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

Méndez Miró, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2017. 
 
 Rotan Construction (Rotan) solicitó que este Tribunal revise la 

Sentencia que el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Humacao 

(TPI), dictó el 9 de enero de 2017 y notificó el 18 de enero del 

mismo año.  En esta, el TPI desestimó con perjuicio la reclamación 

en cobro de dinero de Rotan y sin perjuicio, la reconvención de 

Jopesose Inc. (Jopesose).  Se modifica la Sentencia del TPI y se 

declara que la desestimación contra Rotan, deberá ser sin 

perjuicio. 
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I. Tracto Procesal 

 El 18 de agosto de 2008, Rotan subscribió un contrato de 

ejecución de obra con Jopesose.  Rotan, como contratista, se 

comprometió a ejecutar la obra conforme el diseño que suplió 

Jopesose.  El 21 de septiembre de 2011, luego de varios incidentes 

y atrasos en la construcción, Rotan presentó una Demanda en 

contra de Jopesose, Raúl Soto, José Soto y Juan Marrero, los 

últimos tres en sus respectivas capacidades personales, 

(conjuntamente, la parte apelada).  El 17 de noviembre de 2011, 

Jopesose presentó una Contestación a la Demanda y Reconvención.  

Arguyó que Rotan incumplió con el contrato al abandonar la obra y 

dejarla plagada de vicios en la construcción. 

El 7 de noviembre de 2016, luego de varios trámites 

procesales y haber culminado el descubrimiento de prueba, 

Jopesose presentó una Moción de Sentencia Sumaria.  Solicitó la 

desestimación de la Demanda.  Fundamentó su solicitud en que la 

entidad corporativa de Rotan Construction no existía.  El 8 de 

diciembre de 2016, Rotan presentó una Oposición a la Moción 

Solicitando Sentencia Sumaria y Solicitud de Sustitución de Parte.  

Arguyó que Rotan Construction era el Doing  Business As (DBA) del 

Sr. Héctor Rodríguez Mercado (señor Rodríguez).  Indicó que 

procedía sustituir a Rotan por el señor Rodríguez.  El 14 de 

diciembre de 2016, se celebró una vista, en la cual las partes 

argumentaron la solicitud de sentencia sumaria y su respectiva 

oposición. 

 El 9 de enero de 2017, el TPI emitió una Sentencia que 

notificó el 18 de enero de 2017.  En esta: 1) declaró con lugar la 

moción de sentencia sumaria que presentó Jopesose; 2) desestimó, 

con perjuicio, la reclamación de Rotan; y 3) desestimó, sin 

perjuicio, la reconvención de Jopesose. 
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 Inconforme, el 16 de febrero de 2016, Rotan presentó una 

Apelación ante este Tribunal.  Indicó que el TPI erró: 1) al 

desestimar con perjuicio su causa de acción y al desestimar sin 

perjuicio la causa de acción que instó Jopesose; 2) al no sustituir 

el nombre de Rotan Construction por el del señor Rodríguez; 3) al 

no determinar que Rotan Construction era el DBA del 

señor Rodríguez.1  El 17 de marzo de 2017, la parte apelada 

presentó un Alegato de la Parte Apelada. 

II. Marco Legal 

A. Personalidad Jurídica de una Corporación 

 Por una parte, el Artículo 27 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 101, dispone que son personas jurídicas: 1) las corporaciones 

y asociaciones de interés público, con personalidad jurídica 

reconocida por la ley; 2) las corporaciones, compañías o 

asociaciones de interés particular, sean civiles, mercantiles o 

industriales, a las que la ley conceda personalidad jurídica.  Por 

otra parte, el Artículo 29 del Código Civil, 31 LPRA sec. 103, 

dispone que la capacidad de las corporaciones se regulará por las 

leyes que las hayan creado o reconocido.  Es decir, la persona 

jurídica recibirá su personalidad directamente de la ley creadora, 

la cual dispondrá en torno a sus límites, facultades, derechos y 

responsabilidades.  Rivera Maldonado v. E.L.A., 119 DPR 74, 81 

(1987). 

 En nuestro ordenamiento, la ley especial que regula lo 

concerniente a las corporaciones privadas es la Ley 164–2009, 

conocida como la Ley General de Corporaciones de 2009 (Ley de 

Corporaciones), 14 LPRA secs. 3501 et seq.  En específico, el 

Artículo 1.05(A) de la Ley de Corporaciones, 14 LPRA sec. 3505(a), 

                                                 
1 De la Apelación surgen cuatro (4) señalamientos de error.  Sin embargo, el 

primer y cuarto señalamiento son idénticos. 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S101&originatingDoc=I3c66e85be3ad11e1b343c837631e1747&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S101&originatingDoc=I3c66e85be3ad11e1b343c837631e1747&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S103&originatingDoc=I3c66e85be3ad11e1b343c837631e1747&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1987178059&pubNum=2995&originatingDoc=I3c66e85be3ad11e1b343c837631e1747&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_81&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_81
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1987178059&pubNum=2995&originatingDoc=I3c66e85be3ad11e1b343c837631e1747&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_81&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_81
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dispone cuando se establece la personalidad jurídica de las 

corporaciones: 

(a) Otorgado y radicado el certificado de incorporación, 
según lo dispuesto en la sec. 3503(d) de este título 
y pagados los derechos requeridos por ley, la 

persona o las personas que de tal modo se 
asociaren, sus sucesores y sus cesionarios, 
constituirán, a partir de la fecha de dicha 

radicación, o de haberse establecido en el 
certificado de incorporación, desde una fecha 

posterior que no exceda de noventa (90) días, una 
entidad corporativa con el nombre que aparezca en 
el certificado, sujeta a disolución según se dispone 

en esta Ley. 
 

Según dispone este artículo, la entidad corporativa nace a 

partir de la expedición del certificado de incorporación.  Con ello, 

queda constituida la personalidad jurídica de las corporaciones.  

Una vez constituida, adviene a ser una entidad con capacidad 

para, entre otras, demandar y ser demandada.  Art. 30, 31 LPRA 

sec. 104. 

 Ahora bien, la posibilidad de llevar a cabo una actividad o 

transacción mediante la forma corporativa --con la protección de 

responsabilidad limitada-- es un privilegio que el Estado otorga a 

todo aquel que satisfaga los requisitos de la Ley de Corporaciones.  

C.E. Díaz Olivo, Corporaciones, Tratado sobre Derecho Corporativo, 

Hato Rey, Ed. Publicaciones Puertorriqueñas, 2016, pág. 108.  Por 

ende, “[t]odas las personas que actúen como corporación sin 

autoridad para ello, serán responsables solidariamente de todas 

las deudas y obligaciones incurridas o asumidas como resultado 

de esta actuación.”  14 LPRA sec. 3505c.  Consecuentemente, 

quienes actúen como una corporación sin serlo, conforme a 

derecho, no podrán invocar como protección las doctrinas de facto 

o estoppel y responderán en su capacidad personal.  Díaz Olivo. op. 

cit., pág. 111. 

 En resumen, existe una corporación de facto cuando, a 

pesar de que existe la intención de cumplir con los requisitos de 
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una incorporación, no se cumple con todas las exigencias de la Ley 

de Corporaciones.  Para que pueda considerarse la existencia de 

una corporación de facto, debe cumplirse sustancialmente con la 

Ley de Corporaciones.  Díaz Olivo. op. cit., pág. 108.  

 En cuanto a la doctrina de corporación por estoppel, esta 

aplica en situaciones donde los defectos de incorporación son 

significativos.  Díaz Olivo. op. cit., pág. 108.  En general, la persona 

que ha negociado con una corporación, está impedida de negar, 

posteriormente, la existencia de la misma.  A su vez, la persona 

que al llevar a cabo una transacción se representa a sí mismo 

como una corporación, luego no puede negar tal condición.  Íd, 

pág. 109, citando a Cranson v. Int’l Bus. Mach. Corp., 200 A.2d 33, 

39 (Md. 1964). 

 Como se indicó, tras la aprobación del Artículo 1.05(C) de la 

Ley de Corporaciones, supra, no se pueden utilizar las doctrinas 

antedichas.  En nuestro ordenamiento, si una así nombrada 

corporación no cumple con los requisitos de incorporación, no 

existe.  Díaz Olivo, op. cit., pág.115. 

Pertinente a este caso, el profesor Díaz Olivo indicó:  

Aunque ya en nuestra jurisdicción la doctrina de 

impedimento o estoppel no puede utilizarse para 
reconocerles la condición de corporación a las 

personas que fallan en cumplir con las exigencias de la 
incorporación, su utilización no debe negarse en 
situaciones en las que estas personas no buscan 

evadir su responsabilidad personal, sino prevenir un 
problema de enriquecimiento injusto.  Esto podría 
ocurrir, por ejemplo, cuando la doctrina se invoca para 

exigir el cumplimiento de una prestación a un tercero 
que contrató con alguien que operó una empresa como 

una corporación sin realmente serlo, pero que a pesar 
de ese hecho, cumplió con su contraprestación en el 
contrato.  En esa eventualidad, la imposibilidad de 

invocar la doctrina de estoppel permitiría un 
enriquecimiento injusto para la parte que incumplió el 

contrato, y no ayudaría en nada a la consecución de la 
política púbica que persigue el Artículo 1.05(C), de que 
solo se reconozca el principio de la responsabilidad 

limitada a los accionistas de entidades debidamente 
incorporadas.  En este caso, no se persigue el 

reconocimiento de la empresa como corporación y 
como persona distinta de la de sus titulares; solo se 
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busca el cumplimiento de una obligación que la otra 
parte incurrió válidamente.  Además, según lo 

dispuesto en el Artículo 1.05(C), los que actúan como 
corporación sin autoridad para ello deben asumir 

responsabilidad personal por las deudas y obligaciones 
que resulten de sus actuaciones, justo es que también 
tengan la oportunidad de invocar y reclamar los 

derechos que se derivan del cumplimiento de tales 
obligaciones.  […]  (Énfasis nuestro).  Díaz Olivo, op. 
cit.; pág. 115. 
 

B. Doing Business As (DBA) 

 Los negocios de gestión propia que utilizan un nombre 

comercial (conocido como doing business as (DBA) o “haciendo 

negocios como”) son una manera de llevar a cabo actividades con 

fines lucrativos.  A través del DBA, se realiza un negocio por 

cuenta propia, pero ocultándose detrás de un nombre.  Esto para 

dar la impresión de que existe una entidad distinta y separada de 

la persona quien realiza las transacciones.  Luis Mariano Negrón 

Portillo, Derecho Corporativo Puertorriqueño 14 (1995).  Los DBA no 

tienen personalidad jurídica propia y, en caso de una reclamación, 

el patrimonio personal del empresario detrás de dicha gestión 

habrá de responder.  Íd.  

 A pesar de que esta forma de hacer negocios es bastante 

utilizada, los negocios que se crean bajo esta figura no existen ante 

los ojos de la ley.  Íd.  Es decir, cuando una persona hace negocios 

a través del concepto DBA, no existe una personalidad jurídica 

separada entre esta y el negocio.  Así, en caso de una reclamación, 

la persona que ha actuado bajo el DBA debe responder con su 

propio peculio.  Íd. págs. 14-15.  

 Por ende, para comparecer como parte en un proceso, es 

indispensable que se ostente capacidad jurídica o personalidad 

jurídica.  Res. Est. Cidra v. Future Dev., 152 DPR 54, 66 (2000).  

Conforme a ello, no se puede comparecer a un proceso en carácter 

de parte, a base de un nombre comercial.  R. Hernández Colón, 

Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, Lexis Nexis, 2010, 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000558885&pubNum=0002995&originatingDoc=Id79647e8979c11e4a795ac035416da91&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_66&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_66
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pág. 144.  Los nombres comerciales de negocios no incorporados, 

no pueden designarse como partes en un pleito porque estos no 

tienen personalidad jurídica.  Íd.  

C. Legitimación activa 

 En nuestro ordenamiento jurídico y procesal se reconocen 

diferencias entre los términos legitimación activa, capacidad y 

persona interesada.  La capacidad legal es aquella equivalente a la 

personalidad jurídica.  Asoc. de Res. Est. Cidra v. Future Dev., 

152 DPR 54, 66 (2000).  Esta a su vez (personalidad jurídica), se 

define como la aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones.  

Íd.  En cuanto al requisito de legitimación activa, este pretende 

asegurar que la persona que presenta la acción está involucrada de 

forma significativa y sustancial en el desenlace del caso.  

Hernández Torres v. Gobernador, 129 DPR 824, 835 (1992).  Una 

parte tiene legitimación activa cuando: (a) ha sufrido un daño claro 

y palpable; (b) el daño es real, inmediato y preciso, y no abstracto o 

hipotético; (c) existe un nexo causal entre el daño sufrido y la 

causa de acción ejercitada; (d) y, la causa de acción surge bajo el 

palio de la Constitución o de una ley.  Íd, pág. 836.  La Regla 15.1 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 15.1, a su vez, esboza el 

concepto de “parte realmente interesada [como] un medio para 

identificar a la persona que posee el derecho que se pretende 

proteger”.  Hernández Colón, op. cit., pág. 110. 

 Ahora bien, estos conceptos son distinguibles.  Por ejemplo, 

es posible ser la parte realmente interesada en un pleito y, a su 

vez, carecer de capacidad para demandar debido a que una 

persona esté incapacitada mentalmente o sea un menor.  

Hernández Colón, op. cit., pág.111.  Otro ejemplo pertinente a esta 

controversia, una persona puede carecer de capacidad jurídica 

plena para vindicar sus intereses, aún cuando posea legitimación 

en un caso particular y viceversa.  J.J. Álvarez González, Derecho 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996214583&pubNum=2995&originatingDoc=I3c66e85be3ad11e1b343c837631e1747&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_835&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_835
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Constitucional, 59 Rev. Jur. UPR 247 esc. 4 (1990).  (Énfasis 

nuestro). 

III. Discusión 

 Rotan indicó que el TPI erró al: 1) desestimar con perjuicio 

su causa de acción y sin perjuicio la de Jopesose; 2) no sustituir el 

nombre de Rotan Construction por el del señor Rodríguez; y 3) no 

determinar que Rotan Construction era el DBA del señor Rodríguez.  

Mientras, Jopesose solicitó que este Tribunal confirme la 

determinación del TPI.  

 En cuanto al primer señalamiento de error, Rotan no tiene 

razón.  El señor Rodríguez argumentó que Rotan Construction no 

era una entidad corporativa, sino un DBA.  Arguyó que este utilizó 

el nombre de Rotan Construction para llevar a cabo sus negocios.  

Además, indicó que este tipo de práctica era uso y costumbre en 

su profesión.  El señor Rodríguez admitió que, al momento de 

otorgar el contrato de obra, Rotan no estaba incorporado, según 

requiere la Ley de Corporaciones.  

 Sin embargo, en la alegación número uno de la Demanda 

indicó:  

“La parte demandante, Rotan Construction (Rotan), es 

una corporación radicada en el Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico, autorizada a llevar a cabo negocios en 
su jurisdicción, con capacidad para demandar y ser 

demandado, y con oficina principal en: PMB 388, 
Rd. 19 1353, Guaynabo, Puerto Rico 00966.”  (Énfasis 

nuestro). 
 
De igual forma, durante la deposición, el señor Rodríguez 

reconoció --en varias instancias-- la identidad corporativa de 

Rotan.  Por ejemplo: 1) indicó que era el único accionista de 

Rotan2; 2) admitió que no firmó en su capacidad personal3; y 

3) reconoció que las partes contratantes, Rotan y Jopesose, eran 

                                                 
2 Apéndice de Apelación, pág. 41. 
3 Apéndice de Apelación, pág. 42.  Este Tribunal entiende que al indicar “firmar”, 

se refiere al contrato de obra.  
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dos corporaciones4.  También, el propio contrato estableció que el 

señor Rodríguez compareció como presidente de Rotan5.  No es 

hasta el 8 de diciembre de 2016, mediante la Oposición a la Moción 

Solicitando Sentencia Sumaria y Solicitud de Sustitución de Parte, 

que el señor Rodríguez levantó --por primera vez-- que Rotan era 

su DBA. 

 No existe controversia en cuanto a que Rotan no es una 

corporación debidamente incorporada6.  Ahora, la inexistencia de 

Rotan como corporación, no implica que automáticamente, se 

convalide como el DBA del señor Rodríguez.  A través de un DBA, 

un dueño de un negocio se sirve de otro nombre para dar la 

impresión de que existe una entidad distinta a la suya.  Pero existe 

una diferencia notable entre dar una impresión, e inducir a error a 

una persona sobre la aparente existencia de una entidad separada 

del dueño.  En este caso, el señor Rodríguez se proyectó y presentó 

como único accionista y presidente de Rotan.  Además, instó la 

Demanda bajo la premisa de que operaba una corporación 

autorizada para realizar negocios en Puerto Rico y con capacidad 

para demandar y ser demandado.  No puede ahora utilizar el DBA 

como un subterfugio para justificar su comportamiento durante el 

pleito.  El TPI actuó conforme a derecho al determinar que Rotan 

no era el DBA del señor Rodríguez. 

 En cuanto al segundo señalamiento de error, Rotan tampoco 

tiene razón.  Rotan argumentó que el TPI erró al no sustituir el 

nombre de Rotan Construction por el señor Rodríguez.  Indicó que, 

tomando en consideración la etapa avanzada en la que se 

encontraba el pleito, la opción menos onerosa era la sustitución.  

Además, estableció que sustituir el nombre de Rotan Construction 

por el del señor Rodríguez no afectó el derecho de Jopesose. 

                                                 
4
 Apéndice de Apelación, pág. 43.  

5
 Apéndice de Apelación, pág. 48. 

6
 Apéndice de Apelación pág. 32. 
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 No procede la sustitución que solicitó el señor Rodríguez.  

Rotan no tiene capacidad jurídica para demandar, ya que no es 

una entidad debidamente incorporada.  El señor Rodríguez, como 

dueño, no puede suplir la capacidad jurídica de que carece su 

negocio. 

 A pesar de que Rotan es una parte interesada en el pleito 

y/o con legitimación activa, esta carece de capacidad jurídica para 

vindicar sus derechos.  Así, no procede la sustitución que solicitó 

el señor Rodríguez.  De igual forma, tampoco se puede reconocer la 

personalidad jurídica al amparo de las doctrinas de corporación de 

facto y de estoppel, pues éstas se han eliminado en nuestro 

ordenamiento a través de la Ley de Corporaciones.  En conclusión, 

el TPI actuó conforme a derecho al desestimar la demanda bajo el 

fundamento de que la entidad no tiene capacidad jurídica para 

demandar. 

 En cuanto al tercer señalamiento de error, Rotan tiene 

razón.  Rotan arguyó que el TPI no debió desestimar con perjuicio 

su causa de acción y desestimar sin perjuicio, la que instó 

Jopesose.  Las corporaciones advienen a la vida jurídica luego de 

que se cumple con los requisitos de incorporación que exige la Ley 

de Corporaciones.  Es decir, tal y como lo reitera nuestro orden 

jurídico, si una corporación no cumple con los requisitos de 

incorporación, simplemente, no existe. 

 Por otra parte, la responsabilidad limitada es el beneficio 

mayor que puede obtener la entidad cuando se incorpora.  Tan es 

así, que en nuestro ordenamiento jurídico, se impone como 

sanción la responsabilidad personal a aquellas personas que 

actúan como corporación, sin autoridad para ello.  Toda persona 

que se comporta como un ente corporativo, sin antes estar 

debidamente incorporado, será responsable solidariamente de 

todas las deudas y obligaciones incurridas o asumidas.  Sin 
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embargo, este Tribunal concluye que la disposición antedicha, no 

opera en una sola dirección.  Es decir, las personas que actúen 

como corporación, sin estar debidamente incorporadas, también 

tienen el derecho de reclamar, como personas naturales, el 

cumplimiento de las acciones y obligaciones en las que han 

incurrido. 

 Aquí no se persigue que se reconozca a Rotan como una 

corporación y como una persona distinta a la del señor Rodríguez.  

Simplemente, se reclama el cumplimiento de una obligación en la 

que Jopesose incurrió válidamente.  Lo contrario equivaldría a 

promover un enriquecimiento injusto a favor de Jopesose, pues se 

estaría privando al señor Rodríguez de su derecho a reclamar bajo 

su causa de acción.  Incidió el TPI al desestimar con perjuicio la 

causa de acción del señor Rodríguez contra Jopesose. 

IV. 

Se confirma en parte al TPI y se modifica la sentencia para 

que la desestimación de Rotan contra Jopesose sea sin perjuicio.  

Notifíquese. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


