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Sobre: 
Daños y Perjuicios 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau Ramírez, el Juez 
Bermúdez Torres y el Juez Sánchez Ramos. 

 
 

S E N T E N C I A 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de noviembre de 2015. 

I. 

El 23 de enero de 2006 David Gómez Márquez, Juanita 

Morrabal Cintrón y Gilberto Burgos López incoaron Demanda por 

la causal de libelo y daños y perjuicios contra el periódico El 

Regional de Guayama, el Sr. Vicente Pietrantoni, como presidente y 

editor del periódico, el Sr. Alberto Tito Cruz, como administrador 

del periódico y la Aseguradora ABC. Alegaron que en las ediciones 

publicadas por el Regional de Guayama los días 26 de enero de 

2005, 2 de febrero de 2005 y el 16 de febrero de 2005  sobre los 

demandados son falsas, erróneas, maliciosas, publicadas a 

sabiendas de que eran falsas o con grave menosprecio de si era 

falsa o no, libelosa y calumniosamente.  

Tras varios eventos procesales, el 15 de abril de 2014 en la 

Conferencia con Antelación al Juicio los demandantes informaron 

al Tribunal de Primera Instancia que habían recientemente 

advenido en conocimiento que el demandado periódico El Regional 

de Guayama es un nombre comercial con el cual la corporación el 
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Periódico El Oriental, Inc., hace negocios. Ante ello, solicitaron 

permiso al Tribunal de Primera Instancia para enmendar la 

Demanda a los efectos de incluir el Periódico El Oriental, Inc., 

como parte del pleito. El 16 de abril de 2014 los demandantes 

presentaron Moción en Cumplimiento de Orden Solicitando 

Autorización para Enmendar la Demanda y Expedición de 

Emplazamientos, así como, Demanda Emendada.  

El 5 de febrero de 2014 el Periódico El Oriental, Inc., 

contestó la Demanda e invocó la defensa afirmativa de 

prescripción. Alegó que la causa de acción en su contra se radicó 

ocho años después de que ocurrieron los hechos que dan base a la 

reclamación. El 7 de agosto de 2015 el Periódico El Oriental, Inc., 

solicitó la desestimación de la Demanda enmendada se fundó en 

que estaba prescrita la causa de acción. El 24 de agosto de 2015, 

el Tribunal de Primera Instancia dictó Resolución disponiendo que 

la Moción de Desestimación se dictará en la vista pautada para el 1 

de septiembre de 2015. Llegado ese día, el Tribunal Primera 

Instancia declaró en corte abierta No Ha Lugar la desestimación. El 

4 de septiembre de 2015 el Periódico El Oriental, Inc. solicitó que 

se notificará el dictamen. El 24 de septiembre el Periódico El 

Oriental, Inc. reiteró nuevamente que se le notificara el dictamen 

denegando su petición de desestimación por estar prescrita la 

causa de acción en su contra. El 1 de octubre de 2015, notificada 

el 6, el Tribunal de Primera Instancia dictó Resolución denegando 

la desestimación.   

Insatisfecho con dicha determinación, el 23 de octubre de 

2015 el Periódico El Oriental, Inc., acudió ante nos vía Certiorari.1 

El 28 de octubre de 2015 presentó una Moción en Auxilio de 

Jurisdicción. Justificó su pedido en que el Tribunal de Primera 
                                                 
1 SEÑALAMIENTO DE ERROR 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar NO HA LUGAR la 
Moción de Desestimación de la Demanda incoada contra la Corporación 

El Periódico El Oriental, Inc. por prescripción de la causa de acción.  
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Instancia tiene pautada el 5 y 6 de noviembre de 2015 para la 

continuación del juicio. Por los fundamentos expuestos a 

continuación expedimos y confirmamos el recurso y por 

consiguiente, declaramos no ha lugar la Moción en busca de 

auxilio.  

II. 

El nombre corporativo o legal de una corporación es aquel 

que se encuentra debidamente incorporado. Sin embargo, a veces 

las corporaciones actúan bajo un nombre comercial. Un nombre 

comercial es “el signo o denominación que sirve para identificar a 

una persona en el ejercicio de su actividad empresarial y que 

distingue su actividad de otras actividades idénticas o similares.”2 

Comúnmente se conoce como “haciendo negocios como” [hnc] o 

“doing business as” [dba].  

 “[C]omo regla general, no se puede comparecer en carácter 

de parte a un proceso judicial a base de un nombre comercial, de 

manera que si un negocio no está incorporado, no puede 

designarse como parte en el pleito por carecer de personalidad 

jurídica, lo cual es determinada por ley.”3 Sin embargo, en León v. 

Rest. El Tropical4 el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció 

como excepción que cuando se demanda y emplaza a una persona 

jurídica bajo el nombre por el cual hace negocios y posteriormente 

se adviene en conocimiento que este no es el nombre verdadero de 

la corporación “la validez de esta notificación no queda en modo 

alguno amainada por el mero hecho de que en el epígrafe del 

emplazamiento se indique imperfectamente el nombre del 

demandado. Esto, claro está, siempre y cuando pueda 

razonablemente concluirse que la persona demandada fue 

realmente notificada de la reclamación en su contra y no se 

                                                 
2 10 LPRA § 225 
3 Rios v. Industrial Optics, 155 D.P.R. 1, 5 esc. 3 (2001) 
4 154 DPR 249 (2001). 
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perjudiquen sustancialmente sus derechos esenciales.”5 Por 

consiguiente de cumplirse con la normativa antes expuesta, se 

puede tramitar una demanda contra una corporación bajo el 

nombre en que ésta hace negocios.6  Asimismo, una vez se adviene 

en conocimiento de la verdadera identidad de la corporación, se 

puede solicitar enemendar la demanda y el emplazamiento para 

sustituir el nombre coporativo por el nombre correcto, es decir, el 

nombre legal bajo el cual se encuentra incorporada la entidad.7  La 

Regla 13.3 de Procedimiento Civil,8 dispone: 

Siempre que la reclamación o defensa expuesta en 
la alegación enmendada surja de la conducta, del acto, 

de la omisión o del evento expuesto en la alegación 
original, las enmiendas se retrotraerán a la fecha de la 
alegación original.   

Una enmienda para sustituir la parte contra la 
cual se reclama se retrotraerá a la fecha de la alegación 

original si además de cumplirse con el requisito 
anterior y dentro del término prescriptivo, la parte 
que se trae mediante enmienda: (1) tuvo conocimiento 

de la causa de acción pendiente, de tal suerte que no 
resulte impedida de defenderse en los méritos, y (2) 
de no haber sido por un error en cuanto a la 

identidad del(de la) verdadero(a) responsable, la 
acción se hubiera instituido originalmente en su 

contra. Id. (énfasis suplido).   
 

Según ésta Regla y su jurisprudencia interpretativa, de 

haberse interpuesto la demanda original en tiempo, la nueva 

reclamación presentada mediante enmienda no estaría prescrita. 

La fecha para determinar si hubo o no interrupción judicial de la 

prescripción, sería la de la presentación de la demanda original.9  

III.  

 En el recurso ante nuestra consideración el Periódico El 

Oriental, Inc., alega que la Demanda enmendada se utilizó para 

incluirlo como codemandado a destiempo, siendo una personalidad 

juridica distinta e independiente de cualquiera de los demandados 

                                                 
5 Leon v. Rest. El Tropical, 154 D.P.R. 249, 258 (P.R., 2001)(enfasis suplido) 
6 9A Fletcher, Cyclopedia of the Law of Private Corporations §§ 4494 -4494.50  

(Perm. Ed. 2010). 
7 Id. § 4566.   
8 32 LPRA Ap. V. R. 13.3. 
9 Moa v. E.L.A., 100 DPR 573 (1972). 
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acumulados. Razona que por eso, está prescrita la causa de acción 

instada en su contra. No nos convence. 

Evaluadas las alegaciones de la Demanda no existe duda en 

cuanto a la identidad de la corporación que se estaba 

demandando. Aunque se le designó un nombre incorrecto, se hizo 

constar que hacía negocios como el periódico el Regional de 

Guayama. No hay forma de que el Periódico El Oriental, Inc. 

pudiera confundir la verdadera identidad de la parte contra la cual 

se instó la reclamación. Más aún, en lugar de alegar en las etapas 

tempranas del procedimiento la falta de jurisdicción sobre la 

persona, insuficiencia del emplazamiento y/o la discrepancía de 

habersele desginado bajo su nombre comercial, esperó ocho años 

de procedimientos preliminares al juicio para que la parte 

demandante adviniera en conocimiento de que el nombre utilizado 

en la Demanda y el emplazamiento era uno bajo el cual el Periódico 

El Oriental, Inc., llevaba a cabo sus negocios. Por lo tanto, no está 

prescrita la causa de acción. 

Visto el trámite de este caso y el señalamiento de error 

alegado, así como su disposición, estamos convencidos de que el 

recurso presentado ante nuestra consideración es uno frívolo. 

Recalcamos que “este Tribunal hará todo lo que esté a su alcance 

para que los casos sean resueltos en sus méritos y no por sutilezas 

legales de alegaciones y procedimientos. Hace tiempo que los 

tribunales han abandonado la teoría de que impartir justicia 

constituye un juego. Los litigantes deben hacer lo mismo. Ninguna 

parte en un procedimiento tiene un interés en los errores 

gramaticales y de procedimiento incurridos por su adversario.”10  

El obstinado proceder del Periódico El Oriental, Inc., es claramente 

temerario. A tenor de la Regla 85(C) del Reglamento de este 

                                                 
10 Leon v. Rest. El Tropical, 154 DPR 249, 259 -260 (2001). Veasé además, Serra 
v. Autoridad de Transporte, 68 DPR 626, 629 (1948). 
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Tribunal, procede se le imponga una sanción monetaria de 

$300.00. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

Certiorari y se confirma el dictamen recurrido. Así mismo 

declaramos No Ha Lugar la Moción en Auxilio de Jurisdicción.  

Al amparo de la Regla 35 (A)(1) de nuestro Reglamento,11 el 

Tribunal de Primera Instancia puede proceder de conformidad con 

lo aquí resuelto, sin que tenga que esperar por nuestro mandato. 

A tenor con la Regla 85(C) del Reglamento de este Tribunal, 

se impone sanción económica ascendente a $300 a la parte 

peticionaria al Periódico El Oriental, Inc., y/o su representación 

legal. De conformidad con el primer párrafo de la Regla 44.2 de las 

de Procedimiento Civil de 2009, dicha cuantía ingresará al Fondo 

Especial de la Rama Judicial creado mediante la sección 1482e del 

Título 32, para ser utilizados de la forma y para los fines allí 

dispuestos. 

Adelántese de inmediato por telefax o correo electrónico y 

notifíquese por la vía ordinaria. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

     Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
11 Regla 35 (A)(1): “La presentación de una solicitud de certiorari no suspenderá 

los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia, salvo una orden en 

contrario expedida por iniciativa propia o a solicitud de parte por el Tribunal de 
Apelaciones. La expedición del auto de certiorari suspenderá los procedimientos 

en el Tribunal de Primera Instancia, salvo que el Tribunal de Apelaciones 
disponga lo contrario.” 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B R. 35.   

 


