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Sobre:  

SENTENCIA POR 

CONSENTIMIENTO 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 
la Jueza Colom García y el Juez Steidel Figueroa 

 

Colom García, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de junio de 2015. 

 Carlos M. Benítez Rivera [Benítez Rivera] solicita la 

revisión y revocación de una sentencia sumaria emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan [TPI].  

En la misma el TPI declaró Ha Lugar en todas sus partes la 

demanda incoada, le ordenó a Benítez Rivera el pago de 

$1,894,3568.36 junto a los intereses que ello acumule hasta su 

total y completo pago. 

 Por los fundamentos que exponemos se confirma el 

dictamen. 

ANTECEDENTES 

 El 9 de noviembre de 2012 PNC Equipment Finance, LLC 

[PNC Equipment] presentó una demanda contra Benítez Rivera 

para el cobro $1,894,368.36, más intereses.  Alegó PNC 

Equipment que el 2 de junio de 2011 suscribió con Eagle One 

Corp. y con Benítez Rivera, como garantizador, un contrato de 

modificación de préstamo, garantizado con un pagaré, para el 

repago de un préstamo que se usó para la compra de un avión.   
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Indicó que Benítez Rivera no cumplió con los términos y 

condiciones del pagaré suscrito por lo que declaró la deuda 

vencida, líquida y exigible.   

Cuatro meses más tarde, es decir, el 8 de marzo de 2013 

Benítez Rivera contestó la demanda, presentó reconvención y 

pagó una sanción de $200.00 que el Tribunal le había impuesto 

por su tardanza procesal.  En la reconvención alegó lo siguiente: 

1. […] 

 

2. La parte demandada reconviniente Sr. Carlos M. 
Benítez fungió como Presidente de Eagle One 

Corp., llevando a cabo sus funciones como 
principal ejecutivo de forma responsable y 

siempre velando por los mejores intereses de la 
compañía. 

 

3. Los contratos realizados con la parte 

demandante en el presente caso se otorgaron 

mediante fraude y engaño.  En ningún momento 
se le explicó a la parte demandada-

reconviniente Sr. Carlos Benítez Rivera en qué 
consistían los contratos y los documentos 

presentados. 
 

4. La parte demandada-reconviniente Sr. Carlos M. 

Benítez Rivera, en todo momento compareció al 
otorgamiento de los contratos con la parte 

demandante en su calidad de Presidente de 
Eagle One Corp. 

 

5. En ningún momento era la intención de la parte 

demandada-reconviniente Sr. Carlos M. Benítez 
Rivera el convertirse en garantizador solidario. 

 

6. Que en los contratos y los documentos suscritos 
al haber error o ignorancia por parte del Sr. 

Carlos M. Benítez Rivera los mismos son nulos 
según los artículos 1232, 1233 y 1236 del 

Código Civil de Puerto Rico. 
 

7. Las acciones maliciosas de la parte demandante-

reconvenida han afectado el buen nombre, 
prestigio y reputación que gozaba hasta ese 

momento el Sr. Carlos M. Benítez Rivera.  Los 
daños a la imagen y reputación del Sr. Carlos M. 

Benítez Rivera se estiman en una suma no 
menor de veinte millones de dólares 

($20,000,000).  La parte demandante-
reconvenida es responsable por los daños así 

cometidos y responde por los mismos. 
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8. El compareciente ha tenido que incurrir y habrá 

de incurrir en gastos para la defensa del 
presente pleito, los cuales se estiman 

conservadoramente en una suma no menor de 
un millón de dólares. ($1,000,000) 

 

9. […] 

El 18 de marzo el TPI emitió la siguiente orden: “Las 

defensas afirmativas 1 al 5 no cumplen con la Regla 6.2 de 

Procedimiento Civil.  La Reconvención no cumple con la Regla 

6.1 de Procedimiento Civil.  Enterados”.  El 25 de marzo de 2013 

Benítez Rivera enmendó la contestación a la demanda y la 

Reconvención.   El 14 de junio de 2013 PNC Equipment solicitó la 

desestimación de la reconvención al amparo de la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil.  En orden del 18 de junio de 2013 el TPI no 

aceptó la reconvención presentada en la contestación 

enmendada a demanda por ser “similar a la contenida en la 

contestación original y contraria a la orden del 18 de marzo de 

2013”.  Luego de varios trámites procesales, el 27 de diciembre 

de 2013 PNC Equipment presentó una moción de sentencia 

sumaria, solicitó el pago de $1,894,368.36, más cargos, 

intereses, costas, gastos y honorarios de abogado.  En la moción 

detalló los hechos que no presentaban controversias, junto a los 

documentos en apoyo a su  reclamación y esbozó además el 

derecho aplicable a su causa.  El 30 de enero de 2014 el TPI le 

concedió treinta días a Benitez Rivera para que replicara a la 

moción de sentencia sumaria.  El 26 de febrero de 2014 Benítez 

Rivera solicitó término para contestar la sentencia sumaria, por 

estar en descubrimiento de prueba y en conversaciones 

transaccionales con PNC Equipment.   El 23 de abril de 2014 se 

celebró una vista en la que se atendieron varios asuntos y el TPI 

le concedió quince días adicionales y finales a Benítez Rivera, 

contados a partir del 31 de mayo de 2014, para presentar su 
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oposición a la sentencia sumaria.    En la minuta se expresa lo 

siguiente:   

Transcurrido el término concedido, no habiendo un 

acuerdo y no habiendo una oposición a la moción de 
sentencia sumaria, entonces la parte demandante 

deberá alertar al Tribunal en cuanto a que no se han 
cumplido con los términos, para el Tribunal dar por 

sometida la moción de sentencia sumaria.1 
 

 Las partes se cursaron ofertas de transacción, siendo la 

última rechazada por PNC Insurance el 29 de julio de 2014.2   

Así las cosas, el 15 de agosto de 2015 PNC Insurance solicitó 

que se diese por sometida la sentencia sumaria.   

De otro lado, el 18 de agosto de 2014 Benítez Rivera 

presentó otra Reconvención, con los mismos argumentos 

alegados en las dos primeras.  En cuanto a la reconvención, en 

orden del 26 de agosto el TPI indicó:  “En esta etapa, no se 

acepta.”  Benítez Rivera solicitó reconsideración y el TPI la 

denegó.  Luego de otros trámites, el TPI declaró con lugar la 

solicitud de sentencia sumaria que presentó PNC.  

Consecuentemente ordenó a Benítez Rivera el pago de la suma 

reclamada en la demanda.  Inconforme con esta determinación, 

Benítez Rivera acude ante nos alegando que el TPI incidió: 

AL DICTAR SENTENCIA POR LA VÍA SUMARIA EN CONTRA DE LA 

PARTE APELANTE, DESESTIMÁNDOLE LAS RECONVENCIONES 

PRESENTADAS, VIOLÁNDOLE SU DERECHO AL DEBIDO PROCESO DE 

LEY AL NEGARLE LA OPORTUNIDAD DE DEFENDERSE Y SER 

ESCUCHADA. 
  

PNC presentó su alegato en oposición.  Veamos. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

La sentencia sumaria tiene como finalidad “propiciar la 

solución justa, rápida y económica de litigios civiles que no 

contengan controversias genuinas de hechos materiales”. S.L.G. 

                                                 
1
 Minuta inciso 5, Apéndice pág. 227 

2
 Moción para que se dé por sometida la moción de sentencia sumaria, Apéndice pág. 231;  

Moción urgente de reconsideración, apéndice pág. 238 
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Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013); Const. 

José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 128 (2012); Mejías et 

al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288 (2012). Ante una moción 

de sentencia sumaria debidamente presentada y fundamentada, 

la parte que se opone debe demostrar que existe controversia en 

cuanto a algún hecho material que sea constitutivo de la causa 

de acción del demandante. Oriental Bank v. Perapi et al.,  192 

DPR ___ (2014); 2014 TSPR 133 (2014).  Así, la parte que se 

opone a que se dicte sentencia sumaria en su contra debe 

controvertir la prueba presentada y no debe cruzarse de brazos. 

Es decir, viene obligada a contestar de forma detallada y 

específica aquellos hechos pertinentes para demostrar que existe 

una controversia real y sustancial que debe dilucidarse en juicio. 

Abrams Rivera v. E.L.A., 178 D.P.R. 914 (2010); Ramos Pérez v. 

Univisión de P.R., 178 D.P.R. 200 (2010).  Si no lo hace se corre 

el riesgo de que se acoja la solicitud de sentencia sumaria y se 

resuelva en su contra. Ramos Pérez v. Univisión de P.R., supra. 

De no existir controversia en cuanto a los hechos materiales que 

motivaron el pleito, el tribunal podrá dictar sentencia 

sumariamente a favor de la parte que la solicita sin la necesidad 

de celebrar un juicio, pues solo restaría aplicar el derecho a los 

hechos no controvertidos. Oriental Bank v. Perapi et al., supra; 

SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra; Const. José Carro v. 

Mun. Dorado, supra; Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra; 

Abrams Rivera v. E.L.A., supra; Quest Diagnostics v. Mun. de 

San Juan, 175 DPR 994, 1003 (2009).  

La Regla 11.1 de Procedimiento Civil estatuye lo 

relacionado a las reconvenciones compulsorias: 

Una alegación contendrá por vía de reconvención 
cualquier reclamación que la parte que la formula 

tenga contra cualquier parte adversa al momento de 
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notificar dicha alegación, siempre que surja del acto, 

de la omisión o del evento que motivó la reclamación 
de la parte adversa y no requiera para su adjudicación 

la presencia de terceros sobre quienes el tribunal no 
pueda adquirir jurisdicción. Sin embargo, no será 

necesario incluir dicha reclamación mediante 
reconvención si al momento de comenzarse el pleito 

tal reclamación era ya objeto de otro pleito pendiente. 
32 L.P.R.A. Ap. V R. 11.1 

 
La Regla 11.1, supra, “obliga a la parte demandada a 

formular, al momento de su contestación, cualquier reclamación 

compulsoria, es decir, cualquier reclamación que tenga contra la 

parte adversa, si ésta surge de la acción u omisión, o evento que 

motiva la reclamación de la parte demandante.” Consejo 

Titulares v. Gómez Estremera et al., 184 DPR 407, 424 (2012); 

Neca Mortgage Corp. v. A & W Developers, 137 DPR 860, 866 

(1995).  Si una reconvención compulsoria no se formula a 

tiempo, “se renuncia a la causa de acción que la motiva; y 

quedarán totalmente adjudicados los hechos y reclamaciones sin 

que el demandado pueda presentar posteriormente una 

reclamación que haya surgido de los mismos eventos.” Consejo 

Titulares v. Gómez Estremera et al., supra, pág. 425; S.L.G. 

Font de Bardón v. Mini-Warehouse Corp., 179 DPR 322, 333 

(2010).  

La Regla 6.1 de Procedimiento Civil (2009) establece que 

las alegaciones de una demanda deben contener: 

(1)   Una relación sucinta y sencilla de los hechos 

demostrativos de que la parte peticionaria tiene 

derecho a un remedio, y (2)   una solicitud del remedio 
a que crea tener derecho.   

32 L.P.R.A. Ap. V. R. 6.1.  
 

En el análisis para las nuevas reglas de procedimiento civil 

el Comité Asesor Permanente explicó que "la propuesta requiere 

que en las alegaciones se aporte una relación de hechos, con el 

propósito de que las partes y el tribunal puedan apreciar con 

mayor certeza los eventos medulares de la controversia". 
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Informe de Reglas de Procedimiento Civil, Vol. I, diciembre 

2007, pág.70.  Añadió el Comité en su informe que la Regla 6.1 

debe analizarse en conjunto con la regla 9.1 que, establece en lo 

pertinente, "que el contenido de las alegaciones debe estar 

basado en el mejor conocimiento, información y creencia del 

abogado o de la parte, el cual debe formarse luego de una 

investigación razonable; que el escrito debe estar bien fundado 

en los hechos y respaldado por el derecho vigente". Íd. (Énfasis 

nuestro).    

A su vez, la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. 

Ap. V. R. 10.2, permite que un demandado o reconvenido le 

solicite al tribunal la desestimación de la demanda en su contra 

por el fundamento de que la acción no expone una reclamación 

que justifique la concesión de un remedio. Torres Torres v. 

Torres et al., 179 DPR 481, 501 (2010).  El tratadista Rafael 

Hernández Colón en su obra "Práctica Jurídica de Puerto Rico, 

Derecho Procesal Civil" menciona el mecanismo para evaluar una 

moción de desestimación, a saber: 

…[L]a Corte Suprema Federal en Ashcroft v. Iqbal, 

129 S. Ct. 1937 (2009), desarrolló el mecanismo de 
examen y evaluación para la consideración de este 

tipo de moción desestimatoria, siguiendo la nueva 
doctrina establecida en Bell Atlantic Corp. v. 

Twombly, 550 US 544, 127 S. Ct. 1955 (2007). 
Básicamente, el tribunal debe identificar los 

elementos que establecen la causa de acción y las 
meras alegaciones concluyentes que no pueden 

presumirse como ciertas. El tribunal debe aceptar 

como ciertos todos los hechos bien alegados en la 
demandada eliminando del análisis las 

conclusiones legales y los elementos de la 
causa de acción apoyados por aseveraciones 

conclusorias. Luego de brindarle veracidad a los 
hechos bien alegados, debe determinar si a base de 

éstos la demandada establece una reclamación 
plausible que justifique que el demandante tiene 

derecho a un remedio, guiado en sus análisis por la 
experiencia y el sentido común. De determinar que 

no cumple con el estándar de plausibilidad, el 
tribunal debe desestimar la demandada y no permitir 

que una demanda insuficiente proceda bajo el 
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pretexto de que con el descubrimiento de prueba 

pueden probarse las alegaciones conclusorias. 
Ashcroft v Iqbal, supra, a la pág. 13-16, 19-22. Este 

análisis derogó en lo federal la interpretación laxa de 
las reglas equivalentes a nuestras Reglas 6.1 y 10.2, 

1979 en el sentido de que la moción de 
desestimación únicamente procedería cuando de 

los hechos alegados no podía concederse 
remedio alguno a favor del demandante. La 

Regla 6.1, 2009 se orienta hacia el "rationale" de las 
decisiones de la Corte Suprema Federal al requerir 

"una relación sucinta y sencilla de los hechos 
demostrativos de que la parte peticionaria tiene 

derecho a un remedio [...]". (énfasis nuestro)  
 

Hernández Colón, Rafael. Práctica Jurídica de Puerto Rico, 

Derecho Procesal Civil. 5ta. Ed., sec. 2604. Pág. 268 (2010).  
 

La normativa antes reseñada, junto al nuevo enfoque 

reglamentario adoptado tras la revisión de las Reglas de 

Procedimiento Civil en el 2009, nos mueven a seguir el criterio 

de plausibilidad o factibilidad elaborado por el Tribunal Supremo 

de Estados Unidos en Bell Atlantic Corp. v. Twombly, 550 U.S. 

544 (2007) y Ashcroft v. Iqbal, 129 S. Ct. 1937 (2009), que es 

el más adecuado para evaluar una solicitud de desestimación al 

amparo de la Regla 10.2(5) de las de Procedimiento Civil de 

2009.  Para superar una moción de desestimación, la demanda 

debe contener suficientes hechos, aceptados como ciertos, que 

establezca una reclamación para un remedio que es plausible de 

su faz. Ver Ashcroft v. Iabal, supra, pág. 1949.  Argumentos 

trillados recitando los elementos de la causa de acción, 

sostenidos por alegaciones conclusorias no son suficientes.  No 

se puede aceptar como cierta una conclusión legal redactada 

como una alegación fáctica. Ashcroft v. Iabal, supra, pág. 1949-

1950. Mientras que las conclusiones legales pueden proveer la 

estructura de una demanda, ellas tienen que estar sostenidas 

en alegaciones fácticas. Cuando hay hechos bien alegados, el 

tribunal debe presumir su veracidad y luego determinar si su 
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plausibilidad da lugar a que se conceda un remedio. Ashcroft v. 

Iqbal, supra, pág. 1950.  

De otro lado, la Regla 7.2 de Procedimiento Civil expresa lo 

siguiente: 

En todas las aseveraciones de fraude o error, las 

circunstancias que constituyen el fraude o error deberán 
exponerse detalladamente. La malicia, la intención, el 

conocimiento y cualquier otra actitud o estado mental de 
una persona puede aseverarse en términos generales. 

32 L.P.R.A. Ap. V R. 7.2. 
 

A esos efectos el Tribunal Supremo ha expresado que, “las 

aseveraciones sobre fraude o error se consideran materias 

especiales, las cuales deben exponerse detalladamente en las 

alegaciones…” Carpets & Rugs v. Tropical Reps,  175 D.P.R. 615 

(2009). 

A la luz de la mencionada normativa resolvemos. 

Benítez Rivera impugna la desestimación de las 

alegaciones presentadas en la reconvención. Indicó que el foro 

de instancia determinó que la reconvención no cumplía con la 

Regla 6.1 de Procedimiento civil, pero no le especificó de qué 

adolecía la reconvención.  Informó que la reconvención se 

presentó desde su primera contestación al momento de someter 

su alegación respondiente y que se fundamentó en alegaciones 

como el dolo, engaño falsas representaciones y mala fe 

contractual para atacar la validez de los contratos, por vicio en el 

consentimiento.  Arguyó que al denegarse su reconvención se le 

privó su derecho constitucional a ser escuchado y defenderse.  

También al dictarse sentencia por la vía sumaria se le violentó su 

derecho constitucional al debido proceso de ley. 

Por su parte PNC Equipment alegó que el apelante tuvo 

varias oportunidades para presentar sus defensas a la sentencia 

sumaria y no lo hizo y que la apelación se concentra en la 
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alegada violación al debido proceso de ley pero ello no está 

sustentado en el expediente judicial.   En su apelación tampoco 

alegó controversia sustancial sobre algún hecho material.  En 

cuanto a las tres reconvenciones presentadas, señaló que fueron 

similares y no cumplieron con los requisitos mínimos de la Regla 

6.1 de Procedimiento Civil, según les advirtió el TPI.  Su continua 

presentación constituyó un ejercicio fútil y no sirvió ningún 

propósito legítimo pues Benítez Rivera no corrigió los errores que 

le señaló el TPI desde la orden del 18 de junio de 2013.  En la 

reconvención no se detalló en qué consistieron las alegaciones 

de “fraude y engaño” y el “error e ignorancia” por parte de 

Benítez Rivera al suscribir el contrato, como lo requiere la Regla 

7.2 de Procedimiento Civil. 

Evaluamos.  

PNC Insurance presentó una demanda contra Benítez 

Rivera para que éste le pagara cierta cantidad de dinero por la 

compra de un avión de conformidad a los contratos y garantías 

suscritos por las partes.   Benítez Rivera contestó la demanda y 

reconvino.  En la reconvención alegó que, “[l]os contratos 

realizados con la parte demandante en el presente caso se 

otorgaron mediante fraude y engaño.  En ningún momento se le 

explicó a la parte demandada-reconviniente Sr. Carlos Benítez 

Rivera en qué consistían los contratos y los documentos 

presentados.”3  Alegó también que “en ningún momento era la 

intención de la parte demandada-reconviniente Sr. Carlos M. 

Benítez Rivera el convertirse en garantizador solidario”  y que 

“en los contratos y los documentos suscritos al haber error o 

ignorancia por parte del Sr. Carlos M. Benítez Rivera…”4. 

                                                 
3
 Reconvención párrafo 3, apéndice pág. 111 

4
 Reconvención párrafos 5 y 6, apéndice pág. 111 
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El TPI no aceptó la reconvención por incumplirse con la 

Regla 6.1 de Procedimiento Civil que detalla que las alegaciones 

deben contener: “[u]na relación sucinta y sencilla de los hechos 

demostrativos de que la parte tiene derecho a un remedio”.  

Benítez Rivera hizo alegaciones de fraude por no habérsele 

explicado en qué consistían los documentos que firmó, pero no 

expuso ningún hecho específico que sustente el aludido fraude ni 

el error al suscribir el contrato.    Ello era medular, la Regla 7.2  

de Procedimiento Civil requiere que en aseveraciones de fraude 

o error, como las aquí presentadas, debe exponerse 

detalladamente las circunstancias que constituyan el fraude o 

error.  La alegación generalizada de que hubo fraude porque no 

se le explicó en qué consistían los documentos, no satisface el 

rigor de la Regla 6.1 ni 7.2, las cuales requieren que se indiquen 

hechos demostrativos y circunstancias específicas de lo que 

constituyen el fraude o el error.  La alegación de Benítez Rivera 

carece de detalles como en qué consistió el fraude o engaño, 

quién o cuándo lo cometió y las circunstancias que rodearon la 

transacción como para que pudiese considerar que hubo algún 

fraude.  Benítez Rivera también alegó que hubo acciones 

maliciosas y que hubo daños a su reputación, pero tampoco 

expuso hechos que identifiquen cuáles fueron las alegadas 

acciones maliciosas, quien las cometió y cómo sufrió daños a su 

reputación.  Su reclamación se basó en  aseveraciones legales 

conclusorias, carentes de hechos bien alegados para sostener las 

mismas. Estos es, sus alegaciones son aseveraciones 

concluyentes y conclusiones legales, no alegaciones fácticas.  Por 

tanto, el TPI actuó correctamente el denegar la reconvención.  El 

foro de instancia le indicó a Benítez Rivera que denegó su 

reconvención por no cumplir con la Regla 6.1 de Procedimiento 
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Civil; de esta forma el TPI le especificó la razón para denegar.  

Le correspondía a Benítez Rivera, quien estaba representado por 

abogado, verificar que sus alegaciones cumpliesen con el 

estándar mínimo de nuestro sistema procesal.  No lo hizo, a 

pesar de que el TPI le informó las razones para denegar su 

acción.  Incluso, luego presentó dos reconvenciones con 

idénticas alegaciones conclusorias.  Así Benítez Rivera tuvo 

amplia oportunidad de ser escuchado y de presentar alegaciones 

fácticas a su favor.  Concluimos que actuó correctamente el TPI 

al no permitir la reconvención.   Su actuación fue razonable.   

Al dictarse sentencia sumaria, tampoco se le violentó a 

Benítez Rivera, su derecho constitucional al debido proceso de 

ley. El 27 de diciembre de 2013 PNC presentó la moción de 

sentencia sumaria.   Benítez Rivera solicitó treinta días para 

contestarla y no la contestó.  Luego de varios trámites, el 23 de 

abril de 2014 el foro de instancia celebró una vista.  Entre otros 

asuntos, le concedió a Benítez Rivera, 15 días improrrogables, a 

partir del 31 de mayo de 2014, para presentar su oposición a la 

sentencia sumaria en caso de no lograrse un acuerdo.  Los 

quince días vencieron el 16 de junio de 2014 y el 29 de julio de 

2014 PNC rechazó la tercera oferta transaccional.  Transcurrido 

el término, Benítez Rivera nunca se opuso a la moción de 

sentencia sumaria, a pesar de que tuvo la oportunidad de 

replicar, oponerse,  controvertir las alegaciones de la sentencia 

sumaria, defenderse y ser escuchado, prefirió guardar silencio.      

Concluimos que el TPI, al denegar las reconvenciones de 

Benítez Rivera y al dictar sentencia sumaria, no transgredió el 

debido proceso de ley.  Actuó correctamente. 
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DICTAMEN 

Por los fundamentos antes expuestos, se CONFIRMA la 

sentencia apelada. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal. 

 

Dimarie Alicea Lozada  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 

 


