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Rivera Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de mayo de 2021. 

 Comparece ante este tribunal intermedio la Sra. Alexandra 

Pagán Sánchez (en adelante la señora Pagán Sánchez o la apelante) 

mediante el escrito de Apelación de epígrafe solicitándonos la 

revisión de la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Bayamón (el TPI), el 24 de febrero de 

2021, archivada en autos ese mismo día. Mediante dicho dictamen 

el foro primario declaró Con Lugar a la solicitud de desestimación 

presentada por Crowley Caribbean Logistcs, LLC (en adelante 

Crowley o la apelada).   

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la sentencia apelada.  

I. 

El 12 de agosto de 2020 la señora Pagán Sánchez instó una 

reclamación en daños y perjuicios contra el Sr. Raúl Rivera 
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Clemente, la Corporación “A”, Aseguradora “X”, “Fulano de Tal” y 

“Sutano de Tal”, por un accidente automovilístico ocurrido el 27 de 

agosto de 2019. En la referida demanda se identificó a la 

Corporación “A” como la titular del camión involucrado en el 

accidente objeto de la reclamación.1  

El 21 de agosto de 2020 la apelante presentó una Demanda 

Enmendada a los efectos de sustituir el nombre de la Corporación 

“A” por el titular del camión Ryder Puerto Rico, Inc.2 Sin embargo, 

en la referida demanda enmendada mantuvo a la Corporación “A”, 

pero esta vez como la operadora del camión.3 A esos efectos, el 5 de 

octubre de 2020, la señora Pagán Sánchez presentó una Moción en 

Solicitud de Autorización para Sustituir Parte de Nombre Desconocido 

y Presentar Segunda Demanda Enmendada acompañada de la 

Segunda Demanda Enmendada.4 En esta, la apelante pretendió 

sustituir el nombre de la Corporación “A” operadora del camión por 

Crowley Caribbean Logistics, LLC.5 

Así las cosas, el 23 de diciembre de 2020 Crowley instó una 

Moción de Desestimación alegando que la causa de acción estaba 

prescrita y que la demanda no proveía una reclamación que 

justificara la concesión de un remedio.6 Luego de varios trámites 

procesales, el TPI dictó la sentencia apelada.7 En dicho dictamen, 

concluyó que la causa de acción presentada contra Crowley estaba 

prescrita debido a que esta fue traída por primera vez al pleito el 5 

de octubre de 2020. Razonó el foro apelado que la operadora del 

camión debió ser mencionada en la demanda original y no en la 

demanda enmendada que se instará el 21 de agosto de 2020. 

 
1 Véase el Apéndice del recurso, a las págs. 1-4. 
2 Íd., a las págs. 5-8. 
3 Íd., a las págs. 5-6. 
4 Íd., a las págs. 11-16. 
5 Íd., a las págs. 13-14. 
6 Íd., a las págs. 17-27. 
7 Id., a las págs. 51-58. 
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Inconforme, la señora Pagán Sánchez presentó una Moción en 

Solicitud de Reconsideración, la cual el TPI declaró No Ha Lugar.8  

Aún insatisfecha, la apelante presentó el recurso que nos 

ocupa imputándole al foro primario la comisión de los siguientes 

errores: 

PRIMER ERROR: 

 

Erró el TPI al concluir que, al presentar la Demanda 

Enmendada, la cual denomina al operador del camión 

como Corporación “A”, la Apelante tenía conocimiento 

del nombre verdadero de dicho codemandado.  

 

SEGUNDO ERROR: 

 

Erró el TPI al determinar que la causa de acción en 

contra del entonces demandado con nombre 

desconocido y denominado como Corporación “A” se 

encontraba prescrita dado a que el término prescriptivo 

no fue interrumpido en contra de dicho codemandado. 

 

TERCER ERROR: 

 

Erró el TPI al no retrotraer a la fecha de la radicación 

de la Demanda Enmendada la inclusión de la Apelada 

Crowley Caribbean Logistics, LLC, tras haber 

sustituido a la codemandada con nombre desconocido, 

Corporación “A”. 

El 25 de marzo de 2021 dictamos una Resolución 

concediéndole a la parte apelada el término de 30 días para 

expresarse. El 26 de abril siguiente Crowley compareció mediante 

un Alegato en Oposición a Apelación, por lo que nos dimos por 

cumplidos y decretamos perfeccionado el recurso.  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, y 

analizado el expediente apelativo; así como estudiado el derecho 

aplicable, procedemos a resolver. 

II.  

La Prescripción  

La prescripción de las acciones es un asunto de derecho 

sustantivo, no procesal, que persigue “evitar la incertidumbre de las 

 
8 Íd., a las págs. 59-68. 
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relaciones jurídicas y castigar la inacción en el ejercicio de los 

derechos.” García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, 174 DPR 138, 147 

(2008). Conforme el Artículo 1861 del Código Civil, “[l]as acciones 

prescriben por el mero lapso del tiempo fijado por la ley”. 31 LPRA 

sec. 5291.9 Por su parte, el Artículo 1869 del Código Civil dispone 

no existir una disposición especial que determine otra cosa, el 

tiempo para la prescripción de toda clase de acciones se contará 

desde el día en que se pudo ejercitar, 31 LPRA sec. 5299. 

 En el caso particular de las acciones al amparo del Artículo 

1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141, estas prescriben por el 

transcurso de un año desde que lo supo el agraviado. Artículo 1868 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 5298. Así pues, en nuestro 

ordenamiento jurídico se reconocen (3) tres formas de interrumpir 

la prescripción de las acciones, a saber: (1) su ejercicio ante los 

tribunales; (2) por reclamación extrajudicial del acreedor; y (3) por 

cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor, según 

dispuesto en el Artículo 1873 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5303.  

 El efecto de la utilización de un mecanismo que interrumpa 

el término prescriptivo “es que el plazo de prescripción debe volver a 

computarse por entero desde el momento en que se produce el acto 

que interrumpe.” Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 DPR 559, 568 

(2001). Al respecto, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

establecido que: “los actos interruptivos representan la manifestación 

inequívoca de quien, amenazado con la pérdida de su derecho, 

expresa su voluntad de no perderlo.” García Pérez v. Corp. Serv. 

Mujer, supra, pág. 148. 

Por otra parte, el Código Civil de Puerto Rico dispone en el 

Artículo 1830 dos tipos de prescripción, a saber: la adquisitiva y la 

 
9 Mediante la Ley 55-2020 se aprobó el nuevo Código Civil. No obstante, los hechos 
del caso tienen su génesis en momentos previos a la vigencia del nuevo cuerpo 

procesal. Por lo que procede la aplicación de las disposiciones del derogado Código 

Civil de 1930. 
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extintiva. 31 LPRA sec. 5421. La prescripción extintiva es sustantiva 

y se reconoce como “una de las formas establecidas en el Código Civil 

para la extinción de las obligaciones.” Santos de García v. Banco 

Popular, 172 DPR 759, 766 (2007). La prescripción extintiva se 

configura bajo los siguientes requisitos: (1) la existencia de un 

derecho que se pueda ejercitar, (2) la falta de ejercicio o inercia por 

parte del titular del mismo, y (3) el transcurso del tiempo 

determinado en ley, sin que se haya ejercido el derecho o 

interrumpido de forma eficaz y oportuna. Santos de García v. Banco 

Popular, supra, pág. 766. Por otra parte, la teoría cognoscitiva del 

daño dispone que el término prescriptivo comienza a correr desde 

que el agraviado conoce: (1) del daño o desde que razonablemente 

debió conocerlo; (2) quién fue el autor del mismo, y (3) los elementos 

necesarios para ejercitar efectivamente la causa de acción. Toro 

Rivera v. ELA, 194 DPR 393, 416 (2015). 

Ahora bien, cuando hay más de un causante de un daño, se 

debe interrumpir la prescripción con relación a cada cocausante 

por separado, dentro del término de un año establecido por el 

Artículo 1868 del Código Civil, supra, si interesa conservar su causa 

de acción contra cada uno de ellos. Fraguada Bonilla v. Hospital Aux. 

Mutuo, supra, reiterado en Maldonado Rivera v. Suárez y otros, 195 

DPR 182 (2016). La presentación oportuna de una demanda contra 

un presunto cocausante no interrumpe el término prescriptivo 

contra el resto de los alegados cocausantes, porque tal efecto 

secundario de la solidaridad no obra en la obligación in solidum. 

Fraguada Bonilla v. Hospital Aux. Mutuo, supra; Maldonado Rivera 

v. Suárez y otros, supra. Entretanto, el demandante es responsable 

de ser diligente y presentar su causa de acción contra todos los 

posibles cocausantes del daño. 
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El demandado de nombre desconocido 

La Regla 15.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 15.4, 

regula el mecanismo procesal disponible para incluir en un pleito a 

una parte demandada de nombre desconocido. Dicha regla, 

establece claramente que: 

Cuando una parte demandante ignore el verdadero 
nombre de una parte demandada, deberá hacer 
constar este hecho en la demanda exponiendo la 
reclamación específica que alega tener contra dicha 
parte demandada.  En tal caso, la parte demandante 
podrá designar con un nombre ficticio a dicha parte 

demandada en cualquier alegación o procedimiento, y 
al descubrirse el verdadero nombre, hará con toda 
prontitud la enmienda correspondiente en la 
alegación o procedimiento. 

 

Esta regla es una excepción a la regla general que dispone que 

en la demanda se designe al demandado por su nombre y se le 

notifique adecuadamente para garantizar su derecho a un debido 

proceso de ley. En esencia, esta excepción es una manera de suplir 

las deficiencias de los términos prescriptivos en los momentos en 

que, a pesar de la debida diligencia y de conocer la identidad del 

demandado, se desconoce su nombre correcto. Núñez González 

v. Jiménez Miranda, 122 DPR 134, 139 (1988). La ignorancia del 

verdadero nombre del demandado debe ser real y legítima, y no falsa 

o espurrea. Padín v. Cia. Fom. Ind., 150 DPR 403, 417 (2000). De ahí 

que se requiere una alegación afirmativa de que se desconoce el 

nombre del demandado que se intenta incluir. Ortiz v. Gobierno 

Municipal de Ponce, 94 DPR 472 (1967). 

En cuanto al alcance de la Regla 15.4 de las de Procedimiento 

Civil, supra, se ha reiterado en que en caso de que un demandante 

no conozca el verdadero nombre de un demandado, es permitido que 

el último sea designado en la demanda con un nombre ficticio, 

enmendándose posteriormente la alegación, para designarle con su 

verdadero nombre en el momento que se tenga conocimiento del 

mismo. De ser así, la enmienda para sustituir el nombre de la 

parte se retrotrae a la fecha de la demanda original. Padín v. Cía. 
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Fom. Ind., 150 DPR 403 (2000); Núñez González v. Jiménez Miranda, 

122 DPR 134, 142-143 (1988); Ortiz v. Gobierno Municipal de Ponce, 

supra; Fuentes v. Trib. de Distrito, 73 DPR 959, 986-987 (1952). Es 

menester destacar que la Regla 15.4, supra, dispone que, en 

ausencia de una demostración de ocultación deliberada o falta 

intencional de diligencia, a los fines de la interrupción del periodo 

prescriptivo, cabe conceder a la actuación del demandante toda su 

virtualidad. Ortiz v. Gobierno Municipal de Ponce, supra; Padín v. Cia. 

Fom. Ind., 150 DPR 403 (2000). Así, la fecha que se tomará en 

consideración para determinar alguna controversia respecto a la 

prescripción será la fecha de la presentación de la demanda 

original. Núñez González v. Jiménez Miranda, supra; Ortiz v. 

Gobierno Municipal de Ponce, supra. Es decir, la enmienda para 

designar por nombre a un demandado desconocido se retrotraerá a 

la fecha de la presentación de la demanda original y, si se determina 

que la demanda original se presentó a tiempo, la acción no estará 

prescrita. 

III. 
 

En esencia, la señora Pagán Sánchez indicó que erró el TPI al 

desestimar la segunda demanda enmendada a favor del apelado. 

Argumentó que la demanda original se presentó dentro del término 

prescriptivo y que en esta se denominó al apelado como Corporación 

“A” por ser desconocido su nombre en ese momento y que más 

adelante se enmendó para identificarlo correctamente. Por tanto, a 

su entender, la causa de acción no estaba prescrita. Por estar 

relacionados entre sí, discutiremos los señalamientos de manera 

conjunta. Adelantamos que no le asiste la razón. Veamos. 

Los hechos relativos al accidente que originaron la demanda 

presentada el 12 de agosto de 2020 ocurrieron el 27 de agosto de 

2019. Por lo que, sin duda alguna la demanda se instó dentro del 

término prescriptivo de (1) año que dispone nuestro ordenamiento 
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jurídico para presentar reclamos de índole extracontractual.   

Asimismo, surge del trámite procesal que la apelante demandó al 

conductor del camión y, además, incluyó como codemandados de 

nombre desconocidos, a Corporación “A” (titular del camión 

causante del accidente), la Compañía Aseguradora “X”, “Fulano de 

Tal” y “Sutano de Tal”.  

El 21 de agosto de 2020 -aún dentro del término de un (1) 

año- la señora Pagán Sánchez presentó una primera demanda 

enmendada para incluir a Ryder Puerto Rico, Inc., como titular del 

camión. Sin embargo, mantuvo el nombre ficticio de Corporación 

“A”, esta vez como operador del camión. Luego, el 5 de octubre de 

2020, pasado el término prescriptivo, presentó la segunda demanda 

enmendada para sustituir la Corporación “A” con el nombre de 

Crowley. Por ende, no erró el foro primario al concluir que la 

demanda instada contra Crowley estaba prescrita.  

La función procesal de la Regla 15.4 de las de Procedimiento 

Civil, antes citada, es precisamente la de permitir al reclamante que 

interrumpa el término de prescripción, una vez descubre el verdadero 

nombre y lo sustituye en la demanda, pues se entiende que acontece 

la interrupción del término desde la interposición de la demanda 

original. Martínez Díaz v. ELA, 132 DPR 200, 212-213 (1992). Sobre 

esto, recordemos que la apelante denominó en su demanda original 

a la Corporación “A” como el titular del camión. Por lo que no puede 

pretender que la Corporación “A” sea, a la misma vez, otro 

cocausante del daño, es decir, ahora el poseedor del camión.  

Como reseñamos, el nombre del titular del camión resultó ser 

Ryder Puerto Rico, Inc., quien fue traído al pleito mediante la 

primera demanda enmendada del 21 de agosto de 2020. La cual, a 

su vez, conforme al referido precepto procesal, se retrotrae a la 

demanda original. Así las cosas, la Corporación “A” quedó 

debidamente sustituida por la corporación Ryder Puerto Rico. 
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Reiteramos que la Regla 15.4 de las de Procedimiento Civil, supra, 

aplica en los casos donde el demandante conoce la identidad, mas 

no el nombre de un demandado. 

En fin, la aspiración de la apelante resulta ser contraria al 

derecho procesal vigente. La apelada no podía ser traída al pleito 

mediante el mecanismo de la Regla 15.4, supra, utilizando el mismo 

nombre ficticio con el que se denominó al titular del camión. En este 

sentido, recalcamos que la señora Pagán Sánchez nombró- en su 

demanda original- al titular del camión con el nombre desconocido 

Corporación “A”. Por tanto, siempre fue la intención de la apelante -

como demandante- traer al pleito a la persona que originalmente se 

denominó con el referido nombre ficticio, es decir, Ryder Puerto Rico, 

Inc., no a otra persona jurídica. Por lo que no es que se incluya a un 

nuevo demandado como se intenta. Enfatizamos que es 

precisamente por razón de que se conoce que existe la persona, pero 

no se sabe el nombre, que se incluye con uno desconocido.    

Por ende, al ser -la parte apelada- un nuevo cocausante del 

daño debió identificarse de manera particular, es decir, como 

Corporación “B” u otro nombre (Fulano de Tal, etc.) y traerse al pleito 

dentro del término prescriptivo. Esto, si se conocía su existencia -al 

instar la acción primaria-, pero se ignoraba el verdadero nombre. 

Hernández Colón, Rafael. Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho 

Procesal Civil. 6ta. Ed., sec. 1115. pág. 163 (2017). Lo que 

evidentemente no es la situación fáctica del caso.     

De otra parte, nuestro ordenamiento dispone que las acciones 

de responsabilidad civil extracontractual prescriben en un año. 

Artículo 1868 del Código Civil, supra. Para calcular el momento en 

que se comienza a computar dicho término, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha establecido que comienza a partir de que la persona 

conoce el daño, quién lo causó y los elementos para ejercitar la 

causa de acción. Toro Rivera v. ELA, supra. Ahora bien, si el 
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desconocimiento se debe a falta de diligencia, entonces no son 

aplicables estas consideraciones sobre la prescripción. Fraguada v. 

Hosp. Auxilio Mutuo, supra. Además, puntualizamos una vez más 

que si existe más de un causante, el demandante debe interrumpir 

el término contra todos los cocausantes de manera individual.  

Al respecto, vemos que la apelante -el 8 de febrero de 2020- 

cursó por escrito una reclamación extrajudicial a la compañía de 

ajustadores Crawford & Company of Puerto Rico (Crawford).10 Esto 

porque había sido informada de que esta empresa atendería su 

reclamación. En la misiva la apelante notificó el accidente y la 

intención de reclamar a Crawford.11 Luego de dicha comunicación 

continuaron sus intentos de comunicarse con estos sin éxito alguno 

y procedió a radicar la demanda de epígrafe. De hecho, el 

emplazamiento de la Corporación “A” fue diligenciado por conducto 

de Crawford.12  

En virtud de ello, no cabe duda de que la apelante -dentro del 

término prescriptivo- conoció el nombre de la Corporación “A” y 

enmendó la demanda para incluir a Ryder Puerto Rico. A esa fecha, 

a saber, el 21 de agosto de 2020, esta ya conocía que el camión era 

operado por otra compañía, por lo que debió ejercer diligencia para 

conocer quién era dicha parte e incluirla como codemandada antes 

de que caducara el término prescriptivo. Es decir, razonamos que la 

señora Pagán Sánchez debió conocer a la vez el nombre del titular 

del camión; así como, quién era su operador.    

Asimismo, la apelante -desde febrero de 2020- ya conocía que 

Crawford era la compañía de ajustadores que tenía a cargo la 

reclamación del accidente. Por ello, con una debida diligencia podía 

conocer, no solo el nombre del titular sino también si había algún 

 
10 Íd., a las págs. 69-70. 
11 Íd., a la pág. 69. 
12 Íd., a las págs. 9-10. 
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otro cocausante, como lo es un operador del camión. Al respecto, se 

hace menester señalar que una parte puede ser desconocida (la 

teoría cognoscitiva requiere conocer el daño y quién lo causó) y otra 

parte ser conocida, pero se ignora su nombre. Aquí es que solo se 

hace aplicable el uso de la excepción de la Regla 15.4, supra. 

Por tanto, enfatizamos que el demandante, la parte apelante, 

no podrá aprovecharse del mecanismo de la Regla 15.4, antes 

citada, en aquellas instancias en que efectivamente se conoce o 

debió conocer el nombre y la identidad del demandado, pero omite 

incluirlo en la reclamación dentro del término prescriptivo. 

Consiguientemente, si la parte demandante no demuestra diligencia 

en la identificación de un demandado de nombre desconocido ni lo 

incorpora al pleito de manera oportuna, entonces, no debe 

aprovechar la liberalidad de la norma procesal civil. 

En conclusión, los errores señalados no se cometieron. La 

apelada no podía ser traída al pleito mediante el mecanismo de la 

Regla 15.4 de las de Procedimiento Civil, supra, debido a que la 

misma no fue identificada en la demanda original como la operadora 

del camión de nombre desconocido. Al ser una nueva parte 

codemandada, la apelante tenía que traer a la apelada como 

cocausante del daño dentro del término prescriptivo, ejerciendo así 

una debida diligencia.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

sentencia apelada. 

Notifíquese. 

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 
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