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SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 13 de febrero de 2019. 
 

 Comparece ante nosotros, el Sr. Pedro J. Sintes Lebrón, la 

Sra. Milidza Martínez Pérez y la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales compuesta por ambos (en conjunto “matrimonio 

Sintes-Martínez” o “los apelantes”). El matrimonio Sintes-Martínez 

solicita la revocación de una Sentencia emitida el 9 de agosto de 

2018 por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de Bayamón. 

Mediante el referido dictamen, el foro primario declaró Con Lugar 

una demanda sobre cobro de dinero incoada por Popular Auto, LLC 

(Popular Auto) en contra del matrimonio Sintes-Martínez. Asimismo, 

el TPI declaró No Ha Lugar una Reconvención que el matrimonio 

Sintes-Martínez presentó contra Popular Auto. Veamos. 

I. 

 El 14 de mayo de 2014, Popular Auto instó una Demanda en 

el TPI, Sala de Caguas, sobre cobro de dinero en contra del 

matrimonio Sintes-Martínez. Popular Auto reclamó el pago de dos 

deudas cuyo origen surge de dos contratos independientes entre sí. 
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La primera causa de acción estuvo relacionada con un contrato de 

venta al por menor a plazos, identificado con el número 

82200111035750002. Popular Auto alegó ser el cesionario de dicho 

contrato cuyo vendedor original fue el Sr. Ricardo De Varona 

Martínez. Mediante el referido contrato, el matrimonio Sintes-

Martínez adquirió por $53,030 la posesión y el título de una 

embarcación Donzi, modelo 35ZF. Acerca de este contrato, Popular 

Auto reclamó una deuda ascendente a 49,604.04. La segunda causa 

de acción se refirió a un contrato de arrendamiento financiero para 

un vehículo Acura, modelo TL del año 2009, tablilla HNP698 y VIN 

19UUA96549A004096. Popular Auto alegó que el matrimonio 

Sintes-Martínez adeudaba, al 10 de mayo de 2014, $34,432.87 y la 

acreencia continuaba en aumento en la medida que no se pagaran 

los cánones mensuales pactados.1 

 El matrimonio Sintes-Martínez contestó la Demanda y negó 

adeudar el dinero reclamado por Popular Auto. La parte demandada 

aceptó haber realizado los pagos hasta julio del 2013, según fue 

alegado en la Demanda, pero negó el balance adeudado por 

desconocer si los pagos fueron aplicados según acordado. Alegó que 

Popular Auto le causó sufrimientos y angustias mentales mediante 

acciones culposas y negligentes. Por ello, el matrimonio Sintes-

Martínez reclamó una indemnización de $100,000.2 En un 

documento independiente, la parte demandada presentó otro escrito 

(suscrito en igual fecha, 27 de agosto de 2014) intitulado 

Contestación a demanda y Reconvención.3 

En la Reconvención, el matrimonio Sintes-Martínez alegó que 

Popular Auto no cumplió con las cláusulas contractuales de 

refinanciamiento y que, a través de otra persona, Popular Auto 

                                                 
1 Recurso de apelación, Apéndice, págs. 518-519. 
2 Íd., págs. 516-517. 
3 Oposición a recurso de apelación, Apéndice, págs. 5-6. 
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vendió el vehículo Acura a un tercero sin cancelar la deuda. Según 

la parte demandada, Popular Auto no cambió la cuenta a nombre 

del dueño nuevo del vehículo Acura y divulgó información de los 

demandados, a terceros. Los reconvinientes adujeron que Popular 

Auto le entregó un marbete al dueño nuevo y recibió por parte de 

éste pagos mensuales. Solicitaron $50,000 por daños contractuales 

y $100,000 por sufrimientos y angustias mentales.4 

Popular Auto replicó a la Reconvención y negó la 

responsabilidad imputada por el matrimonio Sintes-Martínez. El 

demandante-reconvenido aceptó que el matrimonio Sintes-Martínez 

vendió el vehículo Acura a través del dealer Maseda Auto Group. 

Popular Auto adujo ser el dueño del vehículo y mientras el 

matrimonio Sintes-Martínez disfrutó de la posesión del vehículo 

nunca se prestó consentimiento a la transacción de venta que éstos 

realizaron en Maseda Auto. La parte demandante también alegó que 

la divulgación de información, si alguna, se hizo con derecho a ello 

o era información que constaba en récords de acceso público. En 

relación con los daños, expresó que no se afectó el historial crediticio 

de los demandados-reconvinientes ni incurrió en incumplimiento 

contractual. Según Popular Auto, el matrimonio Sintes-Martínez 

incumplió con el contrato de arrendamiento financiero al no 

notificarle al primero sobre la cesión de la posesión del vehículo 

Acura.5 

Popular Auto le cursó a la parte demandada-reconviniente 

pliegos de interrogatorios y requerimientos de admisiones, los cuales 

fueron contestados y, en octubre del 2015, la primera sometió ante 

el foro primario, una Moción de sentencia sumaria.6 Tras una 

solicitud de prórroga, concedida por el TPI, la parte demandada-

                                                 
4 Íd., págs. 6-8. 
5 Íd., págs. 512-515. 
6 Íd., págs. 453-511. 
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reconviniente solicitó el traslado del pleito al Centro Judicial de 

Bayamón y presentó su oposición a la moción de sentencia 

sumaria.7 Popular Auto replicó la moción sobre traslado y la 

oposición a la solicitud de sentencia sumaria. Sin embargo, el TPI, 

Sala de Caguas, celebró el juicio que estaba calendarizado para el 

19 de enero de 2016 y dictó Sentencia el 21 enero de 2016.8 Al juicio 

no compareció la parte demandada-reconviniente.9 Según la 

Sentencia mencionada, el foro primario declaró No Ha Lugar la 

solicitud de traslado mediante Orden del 7 de enero de 2016, declaró 

Con Lugar las dos causas de acción de la Demanda y denegó la 

Reconvención.10 

El matrimonio Sintes-Martínez solicitó reconsideración y el 

TPI, Sala de Caguas, la declaró No Ha Lugar.11 Insatisfecho con el 

resultado, los demandados-reconvinientes presentaron un recurso 

de apelación ante el Tribunal de Apelaciones y le fue asignado el 

alfanúmero KLAN201600572.12 Un Panel Hermano dictó Sentencia 

el 27 de septiembre de 2016, mediante la cual revocó el dictamen 

del TPI, por entender que dicho foro había anotado la rebeldía como 

una sanción drástica por la incomparecencia de la parte demandada 

al juicio.13 El Panel Hermano concluyó que el TPI privó a la parte 

demandada de tener su día en corte.14 Devuelto el caso al TPI, la 

parte demandada solicitó nuevamente el traslado del pleito al Centro 

Judicial de Bayamón y solicitó que se reabriera el descubrimiento 

de prueba en parte sobre las “gestiones realizadas en torno al 

vehículo Acura”.15  

                                                 
7 Íd., págs. 430-452. 
8 Íd., págs. 411-418. 
9 Íd., pág. 413. 
10 Íd., pág. 418. 
11 Íd., págs. 348-349 y 367-376. 
12 Íd., pág. 315. 
13 Íd., págs. 269-271. 
14 Íd., págs. 257-271. 
15 Íd., págs. 240-256. 
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Así las cosas, el 20 de enero de 2017, la Sala Superior de 

Bayamón recibió el expediente del caso trasladado y se le asignó el 

alfanúmero DCD2017-0086.16 En cuanto a la solicitud de 

descubrimiento de prueba, Popular Auto se opuso y, entre otros 

fundamentos, arguyó que el matrimonio Sintes-Martínez nunca 

cursó pliego de interrogatorios, requerimiento de admisiones o 

solicitud de producción de documentos, ello a pesar de haber 

anunciado que lo haría en el año 2014.17 El TPI dictó una Orden el 

21 de febrero de 2017 mediante la cual denegó la reapertura de 

dicho descubrimiento de prueba, pues el mismo había culminado 

según surgía de la Minuta de la vista celebrada el 19 de octubre de 

2015.18 Mediante la referida Orden, el foro primario también ordenó 

que las partes sometieran un Informe preliminar entre abogados y 

abogadas en aras de señalar la conferencia con antelación a juicio.19 

La parte demandada-reconviniente solicitó reconsideración y, 

entre los asuntos expuestos, hizo referencia a la importancia de 

conocer si Popular Auto había recuperado o no la posesión del 

vehículo Acura que formó parte del contrato de arrendamiento 

financiero cuya deuda era la fuente de una de las causas de 

acción.20 Popular Auto se opuso a lo solicitado. El TPI declaró No Ha 

Lugar la moción de reconsideración; Sin embargo, ordenó a Popular 

Auto que informara si había recuperado el vehículo Acura.21 

Popular Auto compareció e informó que nunca recuperó el 

vehículo Acura22 por lo que el tribunal emitió una Orden dirigida al 

Departamento de Transportación y Obras Públicas, al Secretario de 

dicha agencia, el Director del “CESCO” de Bayamón y al Director del 

                                                 
16 Íd., pág. 239. 
17 Íd., pág. 209. 
18 Íd., pág. 204. 
19 Íd., págs. 204-207. 
20 Íd., pág. 199. 
21 Íd., pág. 186. 
22 Íd., pág. 184. 
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¨DISCO¨23. La Orden fue emitida el 10 de abril de 2017 y tenía el fin 

de que se produjeran los documentos utilizados para procesar el 

traspaso del vehículo objeto de este caso de Popular Auto a otra 

persona, Sra. Luz Soraya Serrano Romero.24  

Luego de la presentación de  varias mociones relacionadas con 

la confección del Informe preliminar entre abogados, las partes 

sometieron dicho informe y el TPI señaló la conferencia con 

antelación a juicio.25 En el informe, Popular Auto incluyó alegaciones 

sobre el traspaso del vehículo Acura a la Sra. Luz Soraya Serrano 

Romero y sobre la ausencia de autorización de Popular Auto para 

ello.26 De hecho, las partes estipularon que Popular Auto no realizó 

traspaso alguno del vehículo Acura en controversia.27 Del informe 

no surge que el matrimonio Sintes-Martínez hubiese expuesto una 

teoría para imponerle responsabilidad al Departamento de 

Transportación y Obras Públicas, el Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico o a la Sra. Luz Soraya Serrano Romero.28 Todo lo contrario, la 

parte demandada-reconviniente indicó que no enmendaría sus 

alegaciones.29 

Así las cosas, el 14 de marzo de 2018, la parte demandada-

reconviniente presentó una Demanda contra terceros por un alegado 

fraude al traspasar el vehículo Acura de Popular Auto a la Sra. Luz 

Soraya Serrano Romero.30 La Demanda contra terceros fue dirigida 

al Departamento de Transportación y Obras Públicas, el Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico y la Sra. Luz Soraya Serrano Romero. 

El matrimonio Sintes-Martínez alegó que obtuvo documentos 

relacionados con el traspaso de titularidad del vehículo Acura y que 

                                                 
23 “Disco” se refiere a Directoría de Servicios al Conductor y el “Cesco” se refiere 
al Centro de Servicios al Conductor, ambas adscritas al Departamento de 

Transportación y Obras Públicas. 
24 Íd., pág. 182. 
25 Íd., págs. 141-171. 
26 Íd., pág. 148. 
27 Íd., pág. 153. 
28 Íd., págs. 148-152. 
29 Íd., pág. 170. 
30 Íd., pág. 126. 
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el traspaso fue realizado ante un notario inexistente con la 

participación activa de la Sra. Luz Soraya Serrano Romero. 

Asimismo, los demandados arguyeron que la posesión del vehículo 

la debería tener Popular Auto como repago de la deuda que 

pretendía cobrar.31 Por lo anterior, reclamó en la Demanda contra 

terceros el pago solidario de $100,000 por sufrimientos y angustias 

mentales, y $35,000 por la deuda reclamada por Popular Auto.32 

El TPI, mediante Resolución dictada el 19 de marzo de 2018, 

no autorizó la Demanda contra terceros. Al así hacerlo, el foro 

primario explicó que la Conferencia con antelación a juicio se había 

celebrado el 5 de febrero de 2018 y el juicio estaba calendarizado 

para el 31 de julio de 2018 y 1 de agosto de 2018. Asimismo, el TPI 

hizo referencia a las normas jurídicas de economía procesal y del 

deber de diligencia que recae sobre las partes.33 No conforme con el 

dictamen, el matrimonio Sintes-Martínez solicitó reconsideración y 

Popular Auto se opuso argumentando que los primeros tenían 

conocimiento del traspaso desde mayo de 2017. Popular Auto 

también hizo referencia al pleito Pedro J. Sintes Lebrón y otros v. 

Empresas Maseda, Inc., EAC2013-0144 mediante el cual el 

matrimonio Sintes-Martínez obtuvo una Sentencia a su favor.  La 

Sentencia le impuso responsabilidad económica a Empresas 

Maseda, Inc., por ser el dealer que aceptó el vehículo Acura en trade-

in y no cancelar la deuda con Popular Auto.34 El 30 de abril de 2018, 

el TPI declaró No Ha Lugar la moción de reconsideración.35 

                                                 
31 Es importante apuntar que, según el expediente los alegados hechos señalados 

por Popular Auto fueron objetos de investigación por autoridades federales.  Véase 

Informe Preliminar entre Abogados, Apéndice págs. 147-148. 
32 Íd., págs. 126-128. Cabe señalar que en la Demanda contra terceros se 
argumentó la inaplicabilidad de la paralización automática provista por la Puerto 
Rico Oversight Management and Economic Stability Act (PROMESA), 48 USC sec. 

2161 y las Secciones 362(a) y 922(a) del Código de Quiebras, 11 USC secs. 362(a) 

y 922(a), a favor del Departamento de Transportación y Obras Públicas y del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por versar la reclamación sobre un 

supuesto fraude. 
33 Íd., págs. 123-125. 
34 Íd., págs. 95-99. 
35 Copia de la Resolución fue archivada en autos y notificada el 1 de mayo de 2018. 

Íd., pág. 93. 
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Insatisfecho con el resultado, el matrimonio Sintes-Martínez 

acudió al Tribunal de Apelaciones mediante el recurso de certiorari 

KLCE201800744. Popular Auto presentó su oposición a la 

expedición del recurso de certiroari, pero posteriormente, también 

sometió una moción mediante la cual informó que el juicio ante el 

TPI se había celebrado y el caso estaba sometido. Este escrito, 

intitulado Moción sobre academicidad de la controversia, fue 

presentado ante el Panel Hermano el 7 de agosto de 2018.36 

En efecto, el TPI celebró el juicio el 1 de agosto de 2018. A esa 

fecha, las partes habían comparecido ante el TPI y marcaron la 

prueba de la cual 10 exhibits fueron estipulados, incluyendo copia 

de la Subpoena duces tecum sobre el traspaso del vehículo Acura. 

No obstante, el matrimonio Sintes-Martínez no compareció al juicio. 

El abogado de la parte demandada-reconviniente se comunicó con 

sus clientes quienes informaron que habían llegado de un viaje en 

el fin de semana y ambos estaban indispuestos, por lo que no iban 

a comparecer al juicio.37 El TPI solicitó evidencia médica o de algún 

tipo de impedimento, y no se produjo en sala, por lo que procedió a 

celebrar el juicio.38 

Mediante Sentencia notificada el 23 de agosto de 2018, el foro 

primario declaró Con Lugar la demanda y condenó al matrimonio 

Sintes-Martínez a pagar: $69,0888.04 por la deuda del contrato de 

venta al por menor a plazos de la embarcación; $34,748.16 por la 

deuda del contrato de arrendamiento financiero del vehículo Acura; 

y $5,000 por honorarios de abogado. En relación con la 

Reconvención, el TPI la declaró No Ha Lugar por no haberse 

presentado prueba en apoyo de las alegaciones.39  

                                                 
36 Íd., págs. 38-40. 
37 Íd., pág. 30. 
38 Íd. 
39 Íd., pág. 37. 
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Ante esta situación procesal, un Panel Hermano del Tribunal 

de Apelaciones dictó una Resolución el 31 de agosto de 2018 

mediante la cual denegó la expedición del recurso de certiorari 

KLCE201800744, por considerar que el mismo se había tornado 

académico.40 No obstante, el Panel Hermano indicó en su dictamen 

que la parte afectada de manera adversa por la Sentencia del TPI, 

podía recurrir con su reclamo mediante el recurso apelativo 

correspondiente.41 La Resolución del Tribunal de Apelaciones fue 

archivada en autos y notificada el 4 de septiembre de 2018.42 

Oportunamente, el matrimonio Sintes-Martínez solicitó 

reconsideración de la Sentencia emitida el 9 de agosto de 2018. 

Reiteró su planteamiento sobre la necesidad de haber autorizada la 

Demanda contra terceros y reiteró sus alegaciones sobre el supuesto 

incumplimiento contractual de Popular Auto, entre otros.43 

El TPI examinó la moción de reconsideración y la declaró No 

Ha Lugar mediante Resolución dictada el 11 de septiembre de 

2018.44 No conforme con el resultado, el matrimonio Sintes-

Martínez acudió ante nosotros mediante recurso de apelación y 

formuló dos señalamientos de error, a saber: 

PRIMER ERROR: ERRO (sic) EL HONORABLE TPI AL 

DENEGAR AUTORIZION (sic) PARA PRESENTAR LA 
DEMANDA CONTRA TERCEROS PRIVANDO A DICHA 
PARTE DE SU DERECHO A SER OIDA (sic) Y DE SU 

ACCESO A LOS TRIBUNALES EN VIOLACION (sic) AL 

DEBIDO PROCESO DE LEY. 

SEGUNDO ERROR: ERRO (sic) EL HONROABLE TPI 
AL DENEGAR AUTORIZACION (sic) PARA 

PRESENTAR LA DEMANDA CONTRA TERCEROS 
CONTRARIO A LA DOCTRINA DE ACTOS PROPIOS -

VENIRE CONTRA FACTUM PROPIUM NON VALET.45 

 Evaluado el recurso apelativo, le apercibimos a la parte 

apelada de cumplir estrictamente con la Regla 22 del Reglamento 

                                                 
40 Íd., págs. 11-15. 
41 Íd., pág. 15. 
42 Íd., pág. 11. 
43 Íd., págs. 3-10. 
44 Íd., págs. 1-2. 
45 Alegato de la parte apelante, Apéndice, pág. 5. 
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del Tribunal de Apelaciones (4 LPRA Ap. XXII-B) y así lo hizo al 

presentar la Oposición a apelación civil. Con el beneficio de la 

comparecencia de las partes, procedemos a resolver la apelación que 

tenemos ante nuestra consideración. 

II. 

La función de las Reglas de Procedimiento Civil es simplificar 

los procedimientos “para efectuar justicia entre las partes, para 

abrirles caminos a las partes y propiciar las soluciones justas y no 

para sembrar el campo de explosivos”. Torres Cruz v. Municipio de 

San Juan, 103 DPR 217, 220 (1975); véase, además, Parrilla García 

v. Fuentes Fluviales, 92 DPR 168, 176 (1965). Con este principio en 

mente, procedemos a exponer el desarrollo jurisprudencial del 

mecanismo de la demanda contra tercero que hoy se encuentra en 

la Regla 12.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V).  La referida 

Regla 12.1, en lo pertinente, dispone:   

La parte demandada podrá notificar, como 

demandante contra tercero, un emplazamiento y 
demanda a una persona que no sea parte en el pleito y 

que sea o pueda ser responsable a la parte demandada 
por la totalidad o parte de la reclamación de la parte 
demandante, o que sea o pueda ser responsable a 

cualquier parte en el pleito. 

La demanda contra tercero podrá presentarse sin 
permiso del tribunal dentro de los treinta (30) días 
contados a partir de la fecha de la presentación de la 
contestación a la demanda o de la réplica a una 
reconvención. Transcurrido dicho término, deberá 
solicitarse permiso al tribunal para presentar la 
demanda, previa demostración de justa causa. […] 

(Énfasis nuestro).46 

La demanda contra terceros es un mecanismo procesal 

disponible para aquella persona que desea aprovecharse de una 

defensa cuyo efecto es atribuirle la culpa exclusiva, o parte de ésta, 

a un tercero que no es parte del pleito. Torres v. A.F.F., 94 DPR 314, 

318 (1967). Si el tercero no es incluido en el pleito, cualquier 

                                                 
46 Este apartado no formaba parte de la Regla 12.1 de Procedimiento Civil de 1979 

(32 LPRA Ap. III). 
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determinación sobre la responsabilidad de éste en nada lo obliga y 

no puede perjudicarle la reclamación del demandante. Íd.; véase, 

además, Quintana Martínez v. Valentín, 99 DPR 255, 258-259 

(1970).  La acción contra un tercero está disponible para reclamar 

el importe de la sentencia que el demandante contra tercero venga 

obligado a pagar como consecuencia del acto negligente o culposo 

del tercero. Rodríguez v. Colón Colón, 103 DPR 493, 496 (1975); 

Chico Ramos v. Editorial Ponce, Inc., 101 DPR 759, 780 (1973). 

El propósito de la Regla 12.1 de Procedimiento Civil, supra, es 

reducir la multiplicidad de pleitos y lograr una solución justa, rápida 

y económica de éstos. A.A.A. v. Builders Ins. Co., et als., 115 DPR 

57, 60 (1984); Parrilla García v. Fuentes Fluviales, supra.  La 

demanda contra terceros debe permitirse “si ésta expone una 

reclamación que podría interponerse contra el tercero demandado 

de haberse hecho a éste, parte demandada”. Colón v. Coop. de 

Seguros Múltiples de P.R., 111 DPR 568, 572 (1981), citando a Crim 

v. Lumbermens Mut. Casualty Co., 26 F. Supp. 715 (1939).  Ahora 

bien, el Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó en Colón v. Coop. 

de Seguros Múltiples de P.R., supra, pág. 571, lo siguiente: 

El propósito específico de la Regla 12.1 es establecer 
un mecanismo para facilitar la resolución pronta y 
económica de pleitos múltiples que puedan surgir de 

unos mismos hechos. 6 Wright & Miller, Federal 
Practice and Procedure, sec. 1442, págs. 202-203. La 

Regla no crea, extiende o limita derechos sustantivos. 
Lo que hace es acelerar su dilucidación. 3 Moore's 
Federal Practice, sec. 14.03, pág. 14-18. La Regla debe 

ser interpretada liberalmente, Stiber v. United States, 60 
F.R.D. 668 (1973), pero debe advertirse que su primer 

apartado está disponible solo contra aquellas personas 
que son o puedan serle responsables al demandado de 

parte o toda la reclamación del demandante. La Regla 
no puede utilizarse para combinar en una acción todas 
las controversias, por dispares que sean, que posean 

alguna relación común. 6 Wright & Miller, op. cit., sec. 
1442, pág. 206. Véase, además, Gen. Accid. Ins. Co. P.R. 

v. Ramos, 148 DPR 523, 534 (1999). 

El impedimento de combinar controversias dispares “implica 

que la reclamación contra tercero procede sólo cuando la 
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responsabilidad de éste dependa en alguna forma del resultado de 

la acción principal o cuando el tercero le es secundaria o 

directamente responsable al demandante”. Camaleglo v. Dorado 

Wings, Inc., 118 DPR 20, 30 (1986), citando a 6 Wright & Miller, op. 

cit., Sec. 1446. Además, hay que hacer énfasis en la discreción que 

tienen los tribunales para negarse a permitir una demanda contra 

terceros. Íd., pág. 29. En relación con el ejercicio de la discreción, el 

Tribunal Supremo afirmó:   

En el ejercicio de su discreción al decidir la moción 
de desestimación el tribunal debe balancear los 

beneficios de economía procesal que se derivan al 
ventilar todas las controversias que emanen de una 

misma situación de hecho o relación de derecho en un 
solo pleito, ante un juez compenetrado con el caso, 
contra la falta de diligencia y los perjuicios que la 

tardanza al presentar la demanda contra tercero le 
puedan ocasionar al demandante o al tercero 

demandado. Esta evaluación requiere, además, tomar 
en consideración los méritos de la demanda contra 
tercero y la Regla 38.2 [de Procedimiento Civil (32 LPRA 

Ap. III)], que permite que "[e]l tribunal por razón de 
conveniencia, o para evitar perjuicio, o para evitar 
gastos innecesarios, o para facilitar la más pronta 

terminación del litigio, [pueda] ordenar [juicios] por 
separado de cualesquiera . . . demand[a] contra 

tercero". Muñoz v. Tribl. de Distrito, 72 DPR 842, 846 
(1951). Íd., pág. 30; véase, además, Zorniak Air Services 
v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 180 (1992). 

Por último, la Regla 12.1 de Procedimiento Civil, supra, 

contiene un apartado que no formaba parte de la Regla 12.1 de 

Procedimiento Civil de 1979 (32 LPRA Ap. III). El segundo párrafo de 

la Regla 12.1 actual establece el término de treinta días para 

presentar una demanda contra tercero y comienza a transcurrir 

desde la presentación de la contestación a la demanda o la réplica 

de la reconvención. Regla 12.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. 

V). Si transcurre dicho término, la parte que interese demandar a 

un tercero debe demostrar justa causa y solicitarle permiso al 

tribunal para ello. Íd. Lo anterior tiene el propósito de evitar 

dilaciones innecesarias en el proceso.  Comité Asesor Permanente 

de Reglas de Procedimiento Civil, Informe de Reglas de Procedimiento 
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Civil, Marzo, 2008, pág. 169. A esos efectos, conviene apuntar que 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que “la parte que 

actúa tardíamente debe hacer constar las circunstancias específicas 

que ameriten reconocerse como justa causa…” y no basta con 

expresiones generales, sino que deben ser explicaciones concretas. 

Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 92 (2013); Berríos Román 

v. E.L.A., 171 DPR 549, 562 (2007).  

III. 

En el presente caso, la parte apelante solicitó la revocación de 

la Sentencia dictada por el TPI por el único fundamento de no 

haberle permitido presentar la Demanda contra terceros.47 Es decir, 

los errores imputados no se dirigieron a los méritos de las dos 

causas de acción entabladas por Popular Auto, sino al trámite 

procesal o cualquier otro asunto. Con más especificidad, los errores 

imputados versaron sobre la intención de imponerle a terceros 

responsabilidad por la deuda relacionada con el vehículo Acura. Es 

de notar que el trámite apelativo no impugna de ninguna manera la 

concesión del remedio relacionado con la embarcación. 

La contención de los apelantes es que el TPI no les garantizó 

el debido proceso de ley al privársele de su derecho a ser 

escuchados. A esos efectos, argumentaron que el trámite del caso 

fue uno tortuoso pues: el pleito fue objeto de un recurso de apelación 

previo; Popular Auto no produjo información relacionada con la 

Demanda contra terceros hasta diciembre de 2017; y aludió a la 

situación del país tras el paso del Huracán María. Por ello, los 

apelantes arguyeron que no dilataron los procesos ni actuaron de 

manera tardía al presentar la Demanda contra terceros. Por último, 

los apelantes indicaron que Popular Auto no se opuso a que se 

permitiera la Demanda contra terceros. 

                                                 
47 Alegato de la parte apelante, pág. 10. 
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En oposición, Popular Auto planteó que no surge de los autos 

que los apelantes hubiesen realizado gestiones para obtener 

información sobre el traspaso desde que el pleito se ventilaba en la 

Región Judicial de Caguas. Además, Popular Auto indicó que el TPI 

no le ordenó someter documentos sobre el traspaso del vehículo 

Acura, sino a informar si éste se había recuperado. En relación con 

la oposición a la Demanda contra terceros, Popular Auto arguyó que 

se encontraba preparando su escrito cuando, a los cinco días de 

haberse presentado la reclamación contra terceros, el TPI había 

emitido su decisión de no autorizarla. De igual manera, destacó que 

sí se opuso a la moción de reconsideración presentada por el 

matrimonio Sintes-Martínez por entender que la Demanda contra 

terceros se había presentado sin autorización judicial y sin mostrar 

justa causa. Por último, Popular Auto hizo referencia a la Sentencia 

dictada por el TPI en el caso EAC2013-0144 para sostener que el 

matrimonio Sintes-Martínez conocía desde hace años sobre la 

cesión del vehículo Acura a un tercero desconocido y no hizo nada 

para conocer el paradero. 

Hemos examinado cuidadosamente las posiciones de las 

partes y el apéndice del recurso apelativo. Estamos ante un caso 

cuyo trámite procesal se remonta al año 2014 y fue objeto de la 

celebración de dos juicios. Si bien la primera Sentencia del caso fue 

revocada por un Panel Hermano, no podemos dejar de considerar 

que el matrimonio Sintes-Martínez tuvo la oportunidad de utilizar 

los mecanismos de descubrimiento de prueba previo al juicio 

celebrado en el año 2016 y no lo hizo. Ante ello no surge del 

expediente que la parte apelante haya confrontado algún 

impedimento para  solicitar prueba sobre lo que haya sucedido con 

el vehículo Acura luego de entregarlo en trade-in a Maseda Auto. 

Máxime cuando de la Sentencia dictada el 9 de abril de 2015 en el 

caso EAC2013-0144 (marcada como prueba estipulada entre las 
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partes) surge que el matrimonio Sintes-Martínez conocía que un 

tercero poseía y utilizaba el vehículo Acura en las vías públicas del 

país.48 

Por otro lado, del expediente surge que Popular Auto incluyó 

en el Informe preliminar entre abogados alegaciones relacionadas 

con el traspaso del vehículo Acura y los aquí apelantes no 

expresaron tener interés en enmendar sus alegaciones o instar una 

demanda contra tercero. Todo lo contrario, la teoría del caso del 

matrimonio Sintes-Martínez se mantuvo igual a la ofrecida a través 

de todo el pleito. El Informe preliminar entre abogado fue sometido 

por las partes el 18 de mayo de 2017 y el matrimonio Sintes-

Martínez esperó hasta el 14 de marzo de 2018 para intentar incoar 

su Demanda contra terceros. En el recurso apelativo argumentaron 

que obtuvieron los documentos del traspaso en diciembre del 2017 

y reconocen que ello fue gracias a los esfuerzos de Popular Auto en 

peticionarlos. Es decir, a pesar de estar la controversia planteada 

desde el 18 de mayo de 2017, el matrimonio Sintes-Martínez no hizo 

nada por procurar obtener información al respecto. 

Por otro lado, los apelantes intentaron acreditar justa causa 

con el lamentable suceso del paso del Huracán María por Puerto 

Rico. Sin embargo, entendemos que el argumento fue discutido de 

manera general y no expuso en detalle la manera, si alguna, en que 

afectó la controversia que tenemos ante nuestra consideración. En 

suma, luego de examinar el trámite procesal seguido ante el TPI, 

resolvemos que el TPI le garantizó el debido proceso de ley a todas 

las partes y cumplió con la política judicial de adjudicar el caso de 

una manera justa, rápida y económica ante las circunstancias 

particulares del caso de epígrafe. Autorizar la Demanda contra 

terceros en esta etapa de los procedimientos hubiese dilatado 

                                                 
48 Recurso de apelación, Apéndice, pág. 373. 
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injustificadamente el pleito y, prácticamente significaba reiniciar el 

litigio. Ello hubiese ocasionado una carga onerosa para la parte 

demandante-reconvenida quien siempre ha procurado obtener los 

remedios solicitados en la Demanda de cobro de dinero. 

Además, no podemos ignorar, como bien apuntó Popular Auto 

en su alegato, que la Demanda contra terceros intentó incluir como 

parte al Departamento de Transportación y Obras Públicas, y al 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, lo cual hubiese puesto al TPI 

ante la controversia adicional de adjudicar si aplicaba o no la 

paralización automática activada por la ley federal conocida como 

Puerto Rico Oversight Management and Economic Stability Act 

(PROMESA), 48 USC sec. 2161 y las Secciones 362(a) y 922(a) del 

Código de Quiebras, 11 USC secs. 362(a) y 922(a). En fin, las 

circunstancias del caso de epígrafe nos permiten concluir que la 

determinación del TPI fue razonable por lo que no se excedió al 

ejercer su discreción y no autorizar la Demanda contra terceros. No 

se cumplen con los propósitos de la Regla 12.1 de Procedimiento 

Civil, supra. Los señalamientos de error formulados por los 

apelantes no se cometieron. 

Por los fundamentos expuestos, confirmamos la Sentencia 

emitida el 9 de agosto de 2018 por el Tribunal de Primera Instancia. 

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 


