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Sobre:  
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Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Flores García y el Juez Salgado Schwarz 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2021. 

 Comparece el Sr. Luis A. Colón Vega, en adelante 

el señor Colón o el apelante, y solicita que 

revoquemos una Sentencia Parcial y una Sentencia 

Final, ambas emitidas por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Caguas, en adelante TPI. Mediante 

dichas sentencias, se desestimó la demanda contra 

MAPFRE PRAICO Insurance Company, en adelante MAPFRE 

PRAICO, y se denegó una solicitud de enmienda a la 

demanda para sustituir la Asegurada XYZ por MAPFRE PAN 

AMERICAN Insurance Company, en adelante, MAPFRE PAN 

AMERICAN.    

 Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se revocan las sentencias apeladas y se 

devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para 

la continuación de los procedimientos. 

-I- 

En el contexto de un pleito sobre incumplimiento 

de contrato de seguros relacionado con los eventos 

ocurridos a raíz del paso del huracán María por Puerto 
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Rico, MAPFRE PRAICO presentó una Moción de 

Desestimación y/o Solicitud de Sentencia Sumaria. 

Solicitó la desestimación de la Demanda, ya que no 

exponía una reclamación que justificara una 

reclamación en su contra. Sostuvo, en esencia, que la 

póliza de seguro del apelante no fue expedida por 

MAPFRE PRAICO, sino por MAPFRE PAN AMERICAN que es una 

entidad con personalidad jurídica propia, 

independiente y separada de aquella. Como 

consecuencia, la entidad llamada a responder por las 

causas de acción al amparo de la póliza es MAPFRE PAN 

AMERICAN y no MAPFRE PRAICO.1  

El señor Colón, por su parte, presentó una 

Oposición a Moción de Desestimación y/o Sentencia 

Sumaria. En síntesis, arguyó que de las alegaciones de 

la Demanda se desprende que se constituye una 

reclamación de incumplimiento de contrato bajo el 

Código Civil contra MAPFRE PRAICO y cualquier otra 

entidad en la que aquella haya delegado sus funciones 

bajo el contrato de póliza de seguros en controversia. 

Sostuvo, además, que la documentación utilizada por 

MAPFRE PRAICO colocaba los nombres “MAPFRE PRAICO 

Insurance Company”, “MAPFRE PAN AMERICAN Insurance 

Company” y “MAPFRE|Puerto Rico” indistintamente, por 

lo que la MAPFRE PRAICO y MAPFRE PAN AMERICAN eran una 

sola entidad que venía obligada a responder por su 

reclamación.2  

 
1 Apéndice de la parte apelante, Moción de Desestimación y/o 

Solicitud de Sentencia Sumaria, págs. 12-25.  
2 Id., Oposición A Moción de Desestimación y/o Solicitud de 

Sentencia Sumaria, págs. 26-49.  
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En dicho contexto procesal, el TPI celebró una 

Vista de discusión de moción en la que las partes 

argumentaron sus respectivas posturas. En esta vista 

quedó establecido que MAPFRE PRAICO y MAPFRE PAN 

AMERICAN son personas jurídicas diferentes. Además, el 

apelante adujo que de las deposiciones se desprende 

que los empleados trabajan para ambos MAPFRE PRAICO y 

MAPFRE PAN AMERICAN por lo cual solicitó permiso para 

enmendar la demanda para sustituir XYZ por MAPFRE PAN 

AMERICAN.3  

Posteriormente, el apelante presentó una 

Solicitud de Autorización para Radicar Demanda 

Enmendada. Fundamentó su petición en que, conforme a 

la prueba presentada por MAPFRE PRAICO, se descubrió 

que MAPFRE PAN AMERICAN “tenía una póliza de seguro a 

favor de la demandante para los riesgos y daños 

alegados en la Demanda”. Junto a su solicitud, 

presentó su Demanda Enmendada.4  

Así las cosas, el TPI emitió una Sentencia 

Parcial en la que determinó: 

No hay prueba que demuestre que[,] para la 

fecha del Huracán María, 20 de septiembre 

de 2017, la co-demandada Mapfre Praico 

Insurance Company tenía expedida y vigente 

una póliza de seguro a favor del 

demandante que asegurara su residencia. No 

hay prueba que demuestre o sostenga que 

Mapfre Praico Insurance Company y Mapfre 

Pan American Insurance Company sean la 

misma entidad.5  

 

Coetáneamente, emitió una Sentencia Final en la 

que concluyó que el señor Colón incumplió con la Regla 

 
3 Id., Minuta, págs. 51-52.  
4 Id., Solicitud de Autorización Para Radicar Demanda Enmendada, 

págs. 53-66.  
5 Id., Sentencia Parcial, págs. 67-70. 
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4.3 de Procedimiento Civil al no emplazar a MAPFRE PAN 

AMERICAN dentro del término improrrogable de 120 días. 

Por lo tanto, denegó la solicitud de enmienda a la 

demanda y desestimó la Demanda en cuanto a la 

Aseguradora XYZ.6  

En desacuerdo, el señor Colón presentó una Moción 

de Reconsideración,7 en la que solicitó que se revocara 

la desestimación contra MAPFRE PRAICO y/o autorizara 

sustituir el nombre de MAPFRE PRAICO por MAPFRE PAN 

AMERICAN o MAPFRE Puerto Rico, bajo nombre comercial 

común, como parte demandada, ya que todas son 

realmente la misma entidad para efectos prácticos, 

todas son cocausantes del daño y solidariamente 

responsables frente al demandante.  

MAPFRE PRAICO se opuso a la reconsideración.8 

Arguyó que MAPFRE PRAICO y MAPFRE PAN AMERICAN son 

personas jurídicas distintas, con autorización de la 

Oficina del Comisionado de Seguros para ejercer como 

aseguradoras por separado. Además, la Regla 15.3 de 

Procedimiento Civil no aplica al caso de autos, por 

que la figura de “negocio bajo nombre común” no ha 

sido reconocida en nuestro ordenamiento jurídico como 

una persona jurídica con capacidad legal para demandar 

o ser demanda. Sostuvo, también, que la intervención 

de PRAICO MAPFRE en el proceso de reclamación no 

establece un vínculo contractual con MAPFRE PAN 

AMERICAN o cualquier otra. Ese vínculo solo emana de 

la póliza, que fuera de toda controversia en el 

 
6 Id., Sentencia Final, págs. 71-74.  
7 Id., Moción de Reconsideración y Solicitud de Determinaciones de 

Hechos Adicionales, págs. 75-104.  
8 Id., Oposición a Solicitud de Reconsideración, págs. 106-115.  
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presente caso, suscribió MAPFRE PAN AMERICAN. 

Finalmente, adujo que no procede la enmienda a la 

demanda bajo la Regla 13.1 de Procedimiento Civil 

porque no hay razón para la demora. A su entender, el 

apelante sabía quién era el asegurador antes de 

presentar la demanda y pudo, durante el trámite del 

pleito, haber solicitado enmendar la demanda. No 

obstante, formuló su solicitud meses después de 

presentada la demanda y ante una moción dispositiva en 

su contra. 

El TPI declaró no ha lugar la solicitud de 

reconsideración de la Sentencia Parcial. Declaró que 

no se sometió prueba que estableciera que MAPFRE 

PRAICO hubiese expedido una póliza a favor del señor 

Colón que indemnizara los daños reclamados. Tampoco se 

sometió prueba de que MAPFRE PRAICO y MAPFRE PAN 

AMERICAN fuesen la misma entidad, de modo que, al 

demandar y emplazar a la primera, quedara demandada y 

emplazada la segunda. Rechazó el “extracto de la 

deposición” por haberse presentado tardíamente. 

El foro sentenciador también denegó la 

reconsideración de la Sentencia Final. Resolvió que la 

denegatoria no tiene que ver con la liberalidad en 

permitir enmiendas a las alegaciones, ni con el efecto 

retroactivo de estas, sino con el vencimiento del 

plazo para sustituir a una parte y emplazar. En este 

caso, el apelante solicitó enmendar la demanda para 
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sustituir al demandado desconocido vencido el término 

para ello.9 

Inconforme con dicha determinación, el apelante 

presentó una Apelación en la que alega que el TPI 

cometió el siguiente error: 

Erró el TPI al denegar permiso para 

sustituir el nombre de la parte demandada 

para que leyera MAPFRE PAN AMERICAN 

INSURANCE COMPANY en vez de MAPFRE PRAICO 

INSURANCE COMPANY conforme a lo 

establecido en las Reglas 13.3 y 15.3 de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico y su 

jurisprudencia interpretativa. 

 

Examinados los escritos de las partes y los 

documentos que obran en el expediente, estamos en 

posición de resolver. 

-II- 

Nuestro ordenamiento jurídico en materia de 

derecho procesal civil permite que aquellas personas 

que operan un negocio con un nombre en común puedan 

ser demandadas bajo el nombre del negocio. En estas 

circunstancias, no es necesario emplazar a todos sus 

miembros, pues basta con el diligenciamiento a uno 

solo.10 Este emplazamiento individual, nos indica 

Echevarría Vargas, “alcanza a todos los demás 

componentes de la entidad que hace negocio bajo un 

nombre común”.11  

 En específico, la Regla 15.3 de Procedimiento 

Civil dispone que “[c]uando dos o más personas operen 

un negocio bajo un nombre común, comprenda éste o no 

los nombres de dichas personas, éstas podrán ser 

 
9 Id., Resolución, págs. 116-118.  
10 J.A. Echevarría Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño, 1ra 

ed. rev., Colombia, 2021, pág. 135.   
11 Id. 
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demandadas bajo el referido nombre común, siendo 

suficiente emplazar a una de ellas”.12  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado 

que “[s]urge claramente del texto de dicha regla que 

tampoco es necesario demandar a las personas en 

cuestión en su propio nombre, sino que basta con que 

se utilice el nombre común bajo el que operan el 

negocio, siempre que se emplace a una de esas 

personas”.13 Añadió que “para demandar y someter a la 

jurisdicción del tribunal a todas las personas que 

operan un negocio bajo un nombre común, sólo es 

necesario utilizar el nombre común en la demanda y 

emplazar a una de la personas que integran el 

negocio”.14    

-III- 

El apelante sostiene, en esencia, que erró el TPI 

al desestimar su demanda dado que el error fue en 

cuanto al nombre de la apelada y no a su identidad 

como entidad comercial. Esto obedece a que MAPFRE 

PRAICO y MAPFRE PAN AMERICAN hacen negocios bajo el 

nombre común de MAPFRE, o MAPFRE|Puerto Rico, y 

cuentan con los mismos empleados y la misma división 

legal. En fin, MAPFRE PAN AMERICAN Puerto Rico no es 

una entidad inscrita en el Departamento de Estado, 

sino un nombre comercial.  

 
12 Regla 15.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 15.3.  
13 Rivera Hernández v. Comtec Comm., 171 DPR 695, 707 (2007).  
14 Rivera Hernández v, Comtec Comm., supra, pág. 708; citando a 

J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, 

Pubs. JTS, 2000, T. I, pág. 363; R. Hernández Colón, Derecho 

Procesal Civil, San Juan, Michie de Puerto Rico, 1997, Parte 3, 

Cap. 11, Sec. 1114, pág. 107; C.R. Urrutia de Basora y L.M. 

Negrón Portillo, Reglas de Procedimiento Civil de P.R., 2da ed., 

San Juan, Ed. Situm, 2005, pág. 98. 
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Atribuye la confusión a los actos de la apelada, 

ya que utiliza distintas variaciones del nombre 

comercial MAPFRE en sus comunicaciones con el 

apelante. Ya que las dos entidades comerciales 

trabajan como una sola, cuando se presentó la demanda 

original, ambas quedaron debidamente emplazadas bajo 

la Regla 15.3 de Procedimiento Civil.  

De igual forma, adujo que, al hacer negocios bajo 

un nombre en común, ambas entidades advinieron en 

conocimiento de las partes en la reclamación, el 

evento que la causó y la póliza bajo la cual se hizo 

la reclamación. Concluyó que desestimar su causa de 

acción constituiría una premiación a la práctica 

engañosa de MAPFRE de utilizar distintos nombres 

comerciales para inducir a error a los asegurados. 

Por otro lado, MAPFRE PRAICO argumenta que la 

demanda deja de exponer una reclamación que justifique 

la concesión de un remedio porque la causa de acción 

en controversia versa sobre el incumplimiento de una 

póliza de seguro que no emitió. En consecuencia, la 

reclamación, en todo caso, hay que dirigirla contra 

MAPFRE PAN AMERICAN que suscribió el contrato de 

seguros con el apelante, entidad que no fue emplazada.  

Aduce, además, que tanto MAPFRE PAN AMERICAN como 

MAPFRE PRAICO son corporaciones o entidades jurídicas 

con su propia personalidad y autorizadas por el 

Comisionado de Seguros de Puerto Rico y el 

Departamento de Estado para ejercer como aseguradores 

por separado. En su opinión, no aplica la Regla 15.3 

de Procedimiento Civil, ya que nuestro ordenamiento 
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jurídico no reconoce al “negocio bajo nombre común” 

como una persona jurídica con capacidad para demandar 

y ser demandada. La personalidad jurídica es un 

requisito indispensable, por lo que un nombre 

comercial, que carece de dicha personalidad, no es 

susceptible de comparecer en un pleito. 

Ya que MAPFRE PAN AMERICAN y MAPFRE PRAICO no 

están unidas comercialmente, la primera no puede ser 

traída a un pleito sobre incumplimiento contractual 

con la mera mención y emplazamiento de la segunda. 

Proceder de esta forma, arguye, atentaría contra el 

debido proceso de ley. De igual forma, expone que el 

apelante conocía quién había expedido la póliza a su 

favor, ya que firmó un Formulario de Notificación 

Previo a Entablar una Acción Civil a Tenor con el 

Artículo 27.164 del Código de Seguros de Puerto Rico 

en el que identificó a MAPFRE PAN AMERICAN como la 

aseguradora.15 Este documento fue presentado ante el 

Comisionado de Seguros y antecede a la Demanda.  

Finalmente, indica que no existe justificación 

para la tardanza del apelante al solicitar la enmienda 

a su Demanda. Alega que tuvo amplías oportunidades de 

hacer su solicitud, pero que no fue hasta luego de 

varios trámites procesales, y la moción dispositiva en 

su contra, que solicitó autorización para enmendar la 

demanda.  

La intervención de MAPFRE PRAICO y MAPFRE PAN 

AMERICAN en el proceso de investigación y ajuste de la 

 
15 Apéndice de la parte apelante, Oposición a Solicitud de 

Reconsideración, págs. 114-115. 
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reclamación bajo la póliza de seguro 3110010300413 

expedida a favor del señor Colón, neutralizan 

cualquier alegación de lesión al debido proceso de ley 

por parte de dichas entidades. La prueba no refutada 

por MAPFRE PRAICO establece lo siguiente:  

1. Que MAPFRE PRAICO y MAPFRE PAN 

AMERICAN comparten la misma 

estructura operacional y 

organizativa. 

 

2. Que MAPFRE PAN AMERICAN no tiene 

empleados. 

 

3. En términos prácticos, los 

funcionarios de MAPFRE PAN AMERICAN 

ejercen funciones para MAPFRE PRAICO. 

 

4. Que MAPFRE PAN AMERICAN no tiene 

Departamento de Reclamaciones. 

 

5. Que el Departamento de Reclamaciones 

y Legal de MAPFRE PRAICO atiende 

todas las reclamaciones de propiedad 

y asuntos legales de MAPFRE PAN 

AMERICAN. 

 

6. Que los empleados de MAPFRE Puerto 

Rico realizan labores para MAPFRE PAN 

AMERICAN y para MAPFRE PRAICO.16 

 

Reiteramos, que, bajo ese cuadro fáctico, las 

preocupaciones sobre “la privación de las garantías 

constitucionales a un debido proceso de ley” y “la 

notificación con tiempo suficiente para defenderse” 

invocadas por MAPFRE PRAICO se desvanecen.  

De lo anterior, en conjunto con el trámite de la 

reclamación del señor Colón, es razonable inferir que 

MAPFRE PAN AMERICAN, entidad que emitió la póliza de 

seguro 3110010300413 a favor del apelante, conoce la 

reclamación en su contra, tanto como la aquí 

compareciente. Tan es así, que la investigaron, 

 
16 Véase, Apéndice del apelante, Moción de Reconsideración, págs. 

79-86. 
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hicieron un ajuste, presentaron una oferta de pago y 

finalmente, denegaron su reconsideración. De la prueba 

no controvertida se deprende razonablemente, que esas 

tareas la realizaron empleados que trabajan 

indistintamente para MAPFRE PRAICO y MAPFRE PAN 

AMERICAN.  

A esos efectos, conviene recordar que el debido 

proceso de ley es circunstancial y pragmático,17 no una 

camisa de fuerza, rígida e inflexible, insensible a 

las circunstancias fácticas particulares del caso en 

el que se invoca. Si algo revela el trámite de la 

reclamación del señor Colón es que no estamos ante dos 

entidades distintas, independientes e inconexas entre 

sí. Por el contrario, ambas han diseñado un esquema 

organizativo para atender, en conjunto, las 

reclamaciones de daños a la propiedad y es muy difícil 

pensar que el flujo de información entre ellas no es 

amplio y fluido.  

Debemos añadir que, en el presente caso, las 

entidades están enteradas de la reclamación en su 

contra y, en consecuencia, no hay lesión al debido 

proceso de ley de ninguna de ellas; no encontramos 

obstáculo alguno a incorporar a MAPFRE PAN AMERICAN 

como parte en el pleito de epígrafe, a base de los 

parámetros de la Regla 13.1 de Procedimiento Civil.18 

Esto es así, porque MAPFRE PRAICO no ha invocado 

 
17 “El debido proceso no es abstracción apocalíptica que de sólo 

invocarla infunda temor de Dios al tribunal y paralice al 

adversario. Como toda regla habrá de aplicarse con riguroso 

respeto a los derechos sustanciales de todas las partes 

afectadas. Su naturaleza, ha dicho el Tribunal Supremo de Estados 

Unidos[,] es circunstancial y pragmática”. Domínguez Talavera v. 

Tribunal Superior, 102 DPR 423, 428 (1974). 
18 Regla 13.1 de Procedimiento Civil, supra. 
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convincentemente ninguno de los parámetros de dicha 

norma procesal que impedirían incluir a MAPFRE PAN 

AMERICAN como codemandada en este pleito.  Veamos.  

Luego de revisar la totalidad de las 

circunstancias, entendemos que traer al pleito a 

MAPFRE PAN AMERICAN en esta etapa no le ocasiona 

ningún perjuicio manifiesto a ninguna de esas 

entidades. Ello obedece a que dicha determinación no 

altera la naturaleza o el alcance del caso, no tiene 

que cambiar la estrategia o comenzar un nuevo 

descubrimiento de prueba. Por el contrario, el pleito 

está en sus comienzos, todavía no se ha contestado la 

demanda y, menos aún, se ha iniciado el descubrimiento 

de prueba.19 Con relación a lo anterior, es razonable 

inferir que el proceso de investigación y ajuste de la 

reclamación del señor Colón le debe facilitar la 

preparación de su defensa en el caso ante nuestra 

consideración.   

Finalmente, desestimar el pleito sin perjuicio, a 

nuestro entender, equivaldría a refrendar la conducta 

de dos entidades que con sus actos indujeron a pensar 

al apelante que eran idénticas. Al respecto conviene 

recordar, que la buena fe es exigencia general y se 

extiende a la totalidad de nuestro ordenamiento 

jurídico, incluyendo, añadimos nosotros, el procesal.20  

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se revocan 

las sentencias apeladas y se devuelve el caso al 

 
19 Colón Rivera v. Wyeth Pharm., 184 DPR 184, 197-204 (2012). 
20 Velilla v. Pueblo Supermarkets, Inc., 111 DPR 585, 588 (1981). 
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Tribunal de Primera Instancia para la continuación de 

los procedimientos. 

 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 


