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Instancia, Sala de 
Fajardo 
 
Civil. Núm.: 
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Sala: 302 
 
Sobre: Cobro de 
Dinero 
 

Panel integrado por su presidenta la Juez Coll Martí, la Juez Lebrón 
Nieves, la Juez Méndez Miró 

 

Coll Martí, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de mayo de 2018. 

 La parte peticionaria, Arlet Aviation, LLC, comparece ante nos 

y solicita nuestra intervención, a los fines de que dejemos sin efecto 

el pronunciamiento emitido por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Fajardo, el 16 de enero de 2018, debidamente notificado a 

las partes el 22 de enero de 2018.  Mediante la aludida 

determinación, el foro primario denegó la Moción en Solicitud de 

Desestimación de Reconvención presentada por la parte 

peticionaria.   

 Por los fundamentos expuestos a continuación, expedimos el 

presente recurso de certiorari y revocamos la Resolución recurrida.  

Desestimamos la reconvención incoada por Dominion Air Charter, 

parte recurrida, y devolvemos el caso al Tribunal de Primera 

Instancia para la continuación de los procedimientos en lo que 

respecta a la acción sobre cobro dinero.   



 
 
 
KLCE201800230 

 

2 

I 

 El 9 de marzo de 2017, Arlet Aviation, LLC, parte peticionaria, 

presentó una Demanda sobre cobro de dinero por la vía ordinaria en 

contra de Dominion Air Charter h/n/c Air Cheetah, parte recurrida.  

Conforme se alegó en la reclamación, Arlet Aviation es una 

compañía doméstica de responsabilidad limitada dedicada a la 

prestación de servicios de base fija, mantenimiento y reparación de 

aeronaves que ubica en el Aeropuerto José Aponte de la Torre en 

Ceiba.   

De otra parte, Dominion Air Charter es una corporación 

foránea organizada en el Estado de Virginia que presta servicios de 

transportación aérea entre Ceiba, Culebra, Vieques e Islas 

Vírgenes.  Según señaló Arlet, Dominion carece de autorización 

para realizar negocios en Puerto Rico y aparece con estatus de 

cancelada en el Registro de Corporaciones del Estado de Virginia.1   

En esencia, Arlet alegó que reparó las hélices e instaló 

instrumentos de navegación en una aeronave marca “Piper” modelo 

“PA-23-250” propiedad de Dominion.  Asimismo, indicó que prestó 

servicios de base fija a Dominion, que incluyeron el alquiler de 

espacio de rampa y hangar para el estacionamiento de dicha 

aeronave en el Aeropuerto José Aponte de la Torre en Ceiba.  Arlet 

sostiene que le requirió a Dominion el pago de $5,649 por concepto 

de tales servicios, pero que el demandado se negó a satisfacer 

dicha suma, la cual declaró es líquida, vencida y exigible desde el 1 

de julio de 2016.  Como resultado, Arlet reclama la suma de $5,649 

por concepto de principal, los intereses legales por mora a partir del 

                                                 
1 Del Anejo 1 de la demanda, a saber, la búsqueda electrónica del Registro de 
Corporaciones del Estado de Virginia, se desprende que Dominion Air Charter, Inc. fue 
registrada el 17 de diciembre de 1993 en el Estado de Virginia.  Según dicho registro, al 
22 de febrero de 2017, Dominion tenía estatus de “terminated”.  Por su parte, en el Anejo 
2 de la demanda se constata que, al 24 de febrero de 2017, Dominion no figuraba 
inscrita y/o no estaba autorizada a realizar transacciones de negocios en Puerto Rico.   
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1 de julio de 2016, las costas del pleito, así como el pago de los 

honorarios de abogado.          

Luego de múltiples incidencias procesales, el 21 de agosto de 

2017, Dominion presentó su Contestación a la Demanda y 

Reconvención.  Dominion alegó que tenía vigente su certificado de 

incorporación en el Estado de Virginia y que hacía negocios en 

Puerto Rico bajo el nombre de Air Cheetah.  Señaló que entre 

Dominion y Arlet nunca existió un contrato de base fija y/o de 

alquiler de rampa y hangar.  Sostuvo que el único acuerdo existente 

entre ambas partes fue para la reparación de las hélices de la 

aeronave. 

Agregó que Arlet no reparó las hélices conforme a las 

especificaciones del manual del fabricante, siendo un trabajo 

totalmente defectuoso y deficiente.  A su vez, adujo que Arlet 

tampoco instaló instrumentos de navegación en la aeronave en 

cuestión y que, de haber sido instalados, fue sin la autorización y 

consentimiento de Dominion.  A la luz de lo anterior, Dominion le 

reclamó a Arlet una suma estimada en $444,674.23 por concepto de 

los daños y perjuicios que alegadamente sufrió al verse privada del 

uso del avión para fines comerciales.  También solicitó que se 

condenara a Arlet al pago de $20,000 por concepto de honorarios 

de abogado. 

Así las cosas, el 23 de agosto de 2017, Arlet presentó una 

Moción Solicitando la Desestimación de la Reconvención.  Subrayó 

que Dominion era una corporación foránea sin autoridad para 

realizar negocios en Puerto Rico, en cuyo caso, estaba impedida de 

presentar una reconvención y obtener un remedio afirmativo a su 

favor.  Acto seguido, el 25 de agosto de 2017, Arlet presentó una 

Moción Solicitando Autorización para Enmendar Alegaciones y 
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Demanda Enmendada, con el propósito de clarificar la reclamación 

e incluir la totalidad de los cánones de arrendamiento de rampa y 

hangar que continuaban acumulándose a partir de la presentación 

de la demanda, a razón de $16.50 diarios.    

El 7 de noviembre de 2017, Dominion presentó su Oposición 

a la Moción en Solicitud de Desestimación de la Reconvención.  

Arguyó que el hecho de que no tuviera autorización para realizar 

negocios en Puerto Rico no era impedimento para que pudiera 

reconvenir y/o presentar todas las reclamaciones y defensas 

oponibles que le asistieran para defenderse de la demanda incoada 

por Arlet.  A su juicio, al reconvenir no comenzó o incoó 

procedimiento alguno, sino que su reconvención constituyó una 

defensa afirmativa válida.        

Tras sopesar los argumentos de las partes, el 16 de enero de 

2018, el foro de primera instancia dictó Resolución y denegó la 

solicitud de desestimación presentada por Arlet.  Juzgó que a la luz 

del Art. 13.03(b) de la Ley Núm. 164 de 16 de diciembre de 2009, 

conocida como la Ley General de Corporaciones, 14 LPRA sec. 

3802, el hecho de que Dominion no tuviera autorización para hacer 

negocios en Puerto Rico no impedía que se defendiera de una 

acción sobre cobro de dinero instada en su contra.  En desacuerdo 

con dicha determinación, el 16 de febrero de 2018, Arlet acudió ante 

nos y planteó lo siguiente:  

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
entender que las alegaciones de la parte recurrida 
solicitando una indemnización en daños y perjuicios 
constituye una defensa afirmativa en vez de una 
reconvención.   

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
permitir que una corporación foránea que realiza 
negocios en Puerto Rico en violación al Artículo 13.01 de 
la Ley General de Corporaciones solicite remedios en los 
tribunales de Puerto Rico evadiendo la prohibición 
expresa del Art. 13.03 de la Ley General de 
Corporaciones.      
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 Luego de evaluar el expediente de autos, y contando con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes, estamos en 

posición de adjudicar la presente controversia.   

II 

A 

Defensas 
  

La parte a quien le corresponda presentar una alegación 

responsiva, deberá admitir o negar las aseveraciones en las que 

descanse la parte contraria.  A su vez, deberá exponer sus 

defensas contra cada reclamación interpuesta, junto con una 

relación de los hechos demostrativos de que las mismas le asisten.  

Regla 6.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 6.2.  Conforme 

se desprende de la Regla 6.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 6.3, las 18 defensas afirmativas son las siguientes: 1) 

transacción; 2) aceptación como finiquito; 3) laudo y adjudicación; 4) 

asunción de riesgo; 5) negligencia; 6) exoneración por quiebra; 7) 

coacción; 8) impedimento; 9) falta de causa; 10) fraude; 11) 

ilegalidad; 12) falta de diligencia; 13) autorización; 14) pago; 15) 

exoneración; 16) cosa juzgada; 17) prescripción adquisitiva o 

extintiva y 18) renuncia y cualquier otra materia constitutiva de 

excusa o de defensa afirmativa.   

B 

Reconvención 
 
La reconvención es la reclamación que presenta la parte 

demandada para solicitar la concesión de un remedio contra la parte 

demandante.  Está permitida por la Regla 5.1 de Procedimiento 

Civil, 32. LPRA Ap. V, R. 5.1, y regulada por la Regla 11 de dicho 

cuerpo reglamentario, 32 LPRA Ap. V, R. 11.  Conforme a nuestro 

ordenamiento procesal existen dos (2) tipos de reconvenciones: las 
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permisibles y las compulsorias.  La Regla 11.1 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R.11.1, define la reconvención compulsoria 

como cualquier reclamación que la parte que la formula tenga 

contra cualquier parte adversa al momento de 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. En contraste, las reconvenciones 

permisibles son aquellas reclamaciones que no surgen del mismo 

acto, omisión o evento que motivó la reclamación de la parte contra 

la que se presenta. Regla 11.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 11.2.  

C 

Corporaciones Foráneas 
  

El Art. 13.01 de la Ley Núm. 164 de 16 de diciembre de 2009, 

conocida como la Ley General de Corporaciones, 14 LPRA sec. 

3801, define el término “corporación foránea” como una corporación 

organizada con arreglo a las leyes de cualquier jurisdicción que no 

sea el Estado Libre Asociado.  Dicho articulado dispone, además, 

que una corporación foránea no podrá hacer negocios en Puerto 

Rico directamente, o por medio de un agente o representante 

localizado en Puerto Rico, hasta tanto no pague determinados 

derechos y presente ante el Secretario de Estado la documentación 

correspondiente.   

 Por su parte, el Art. 13.03 de la precitada disposición legal, 14 

LPRA sec. 3803, establece cuáles son las consecuencias de que 

una corporación foránea realice negocios sin estar autorizada para 

ello.  Por su relevancia a la controversia ante nuestra consideración, 

a continuación, transcribimos dicho articulado: 
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(a) Una corporación foránea a la cual se le exija cumplir 
con las disposiciones de las secs. 3801 y 3807 de 
este título, y que haya realizado negocios en el 
Estado Libre Asociado sin autorización, no podrá 
incoar procedimiento alguno en los tribunales del 
Estado Libre Asociado, hasta que dicha corporación 
haya sido autorizada a hacer negocios en esta 
jurisdicción y haya pagado al Estado Libre Asociado 
todos los derechos, penalidades e impuestos de 
franquicia por los años o fracciones de éstos durante 
los cuales la corporación hizo negocios en esta 
jurisdicción sin autorización.   

(b) El hecho de que una corporación foránea dejara de 
obtener autorización para hacer negocios en el 
Estado Libre Asociado no menoscabará la validez de 
ningún contrato o acto de la corporación foránea, y 
no impedirá que la corporación se defienda de 
cualquier procedimiento en el Estado Libre Asociado.  

 
Respecto al Art. 13.03, el profesor Carlos E. Díaz Olivo ha 

expresado lo siguiente:  

Mientras no obtenga el certificado de autorización 
correspondiente, la corporación foránea estará impedida 
de iniciar procedimientos judiciales en los tribunales de 
Puerto Rico.  El cierre del acceso judicial a las 
corporaciones foráneas no calificadas que interesan 
hacer valer sus derechos en los tribunales de Puerto 
Rico busca estimular y hacer efectivo el cumplimiento de 
la Ley por parte de estas entidades.   

Es pertinente destacar que el estatuto distingue entre 
mantener una acción y defenderse de una acción.  Si la 
corporación foránea no calificada es demandada, su falta 
de cumplimiento con la Ley no impedirá que presente 
sus defensas ante el tribunal.  Sin embargo, si es la 
propia corporación quien interesa incoar la acción, no 
podrá hacerlo hasta que obtenga la autorización para 
hacer negocios en la jurisdicción.  La diferencia entre un 
caso y el otro reside en la búsqueda de un remedio 
afirmativo.  Ninguna corporación no calificada puede 
obtener un remedio afirmativo a menos que obtenga su 
certificado de autorización.  Esto incluye la posibilidad de 
reconvenir en un pleito en [el] que la corporación foránea 
figura como parte demandada.    

C.E. Díaz Olivo, Corporaciones: Tratado Sobre Derecho 
Corporativo, Ed. 2006, págs. 463-464.   

 
III 

Por estar íntimamente relacionados, discutiremos ambos 

planteamientos de error de manera conjunta.  La parte peticionaria 

alega, en esencia, que el foro de primera instancia erró al permitir 

que Dominion, una corporación foránea organizada en el Estado de 

Virginia, sin autoridad para realizar negocios en Puerto Rico, 



 
 
 
KLCE201800230 

 

8 

reconviniera en el pleito de autos, en el cual figura como parte 

demandada.  Tiene razón.   

En el Art. 13.03 de la Ley General de Corporaciones, supra, 

se aclara específicamente que mientras una corporación foránea no 

obtenga el certificado de autorización, no podrá incoar 

procedimiento judicial alguno en los tribunales de Puerto Rico, 

incluyendo la posibilidad de reconvenir en un pleito.  Sin embargo, 

el hecho de que la corporación foránea no obtenga el certificado 

para hacer negocios en nuestra jurisdicción no imposibilita que ésta 

pueda defenderse de cualquier procedimiento iniciado en su contra 

en Puerto Rico.   

Como quedó constatado, Dominion no cuenta con un 

certificado de autorización expedido por el Departamento de Estado 

para hacer negocios en Puerto Rico.  De modo que, aunque no 

existe impedimento alguno para que Dominion presente ante el 

tribunal todas las defensas que bien pudiera levantar en la presente 

acción sobre cobro dinero, toda vez que no goza de la autorización 

del Departamento de Estado, ésta carece de autoridad para 

reconvenir y obtener un remedio afirmativo a su favor por los daños 

y perjuicios que alegadamente sufrió.   

Contrario al razonamiento del foro primario, la reconvención 

incoada por Dominion en daños y perjuicios constituye una acción 

independiente, más no así una defensa en la acción en cobro de 

dinero.  Hasta tanto Dominion no sea autorizada a hacer negocios 

en esta jurisdicción, no podrá incoar procedimiento alguno en 

nuestros tribunales, más allá de defenderse.    

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el presente 

recurso de certiorari y revocamos la Resolución recurrida.  
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Desestimamos la reconvención incoada por Dominion Air Charter, 

parte recurrida, y devolvemos el caso al Tribunal de Primera 

Instancia para la continuación de los procedimientos en lo que 

respecta a la acción sobre cobro dinero.   

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 


