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Recurso de 
Certiorari 
procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
Superior de 

San Juan 
 

Caso Núm.  
SJ2019CV06916 
 

Sobre: 
Enriquecimiento 

injusto y otros 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 

Jueza Rivera Marchand, la Jueza Barresi Ramos y la Jueza Mateu 
Meléndez. 
 

Rivera Marchand, Jueza Ponente 
 

RESOLUCION 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 7 de junio de 2021. 
 

Comparecen los peticionarios, Sr. Thomas R. McOsker; BCMG 

Technologies, LLC; BCMG Services, LLC; BCMG, LLC; y en conjunto 

con el señor McOsker las compañías BCMG Technologies y BCMG 
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Services; BCMG International, LLC, Gricklegrass Farms, LLC, 100 

Aker Wood, LLC, Map Plus LLC, McOsker Holdings, LLC, Stonewall 

Holdings, LLC, Echo Recovery Solutions, LLC, y CambisPR. LLC. en 

conjunto con las compañías BCMG International, Gricklegrass, 

Aker, MapPlus, McOsker Holdings, Stonewall, y Echo 

(peticionarios). En su recurso, los peticionarios nos solicitan que 

revisemos una Resolución emitida el 1ro de marzo de 2021, por el 

Tribunal de Instancia, Sala de San Juan.1 Mediante dicho dictamen, 

el foro primario reconsideró una sentencia parcial y, en 

consecuencia, denegó la Moción de desestimación de la demanda 

enmendada interpuesta por los peticionarios. 

Por las razones que expondremos a continuación denegamos 

la expedición del auto de certiorari. 

-I- 

El 3 de julio de 2019, el Sr. John Hanratty; Ebury Street 

Capital, LLC; EB 1Emiala, LLC; EB 2Emiala, LLC; Ebury Fund 1 NJ, 

LLC y Ebury Fund 2 NJ, LLC (recurridos) presentaron una Demanda 

sobre incumplimiento de contrato, mala fe, transferencia y/o 

apropiación ilegal de dinero e interdicto preliminar y permanente en 

contra de Thomas R. McOsker; Lienclear-0001, LLC; Lienclear-

0002, LLC; Lienclear, LLC; Bloxtrade, LLC; BCMG International, 

LLC; Gricklegrass Farms, LLC; 100 Aker Wood, LLC; BCMG 

Technologies, LLC; Mapplus, LLC; BCMG Services, LLC; McOsker 

Holdings, LLC; Stonewall Holdings, LLC; BCMG, LLC; Echo Recovery 

Solutions, LLC y de CambisPR, LLC (peticionarios). Mediante la 

referida Demanda, los recurridos solicitaron el recobro de sobre $3.5 

millones de dólares que presuntamente los peticionarios se habían 

apropiado fraudulentamente de unas cuentas de plica (escrow 

accounts), contractualmente vinculadas a la venta de gravámenes 

contributivos (tax liens) y los daños que dicho incumplimiento 

 
1 Notificada el 1ro de marzo de 2021. 
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contractual les había ocasionado. Al respecto, indicaron que entre 

ellos suscribieron unos contratos para la venta de aproximadamente 

1,000 gravámenes contributivos sobre propiedades localizadas en 

los estados de Alabama y Nueva Jersey. Expresaron que en dichos 

contratos los peticionarios se habían obligado a mantener sobre 

$3.5 millones de dólares en cuentas de plica y devolverles dicho 

dinero en la medida en que concluyeran las ventas y los títulos sobre 

los gravámenes contributivos que les fuesen asignados. No obstante, 

los recurridos aseguraron que en vez de que les fuesen entregados 

los fondos aludidos, el señor McOsker, utilizando fraudulentamente 

sus compañías demandadas como una fachada, secretamente 

transfirió más de $3.5 millones de las cuentas de plica para su 

beneficio personal. Presuntamente, todo ello en violación de los 

contratos entre las partes, resultando en enriquecimiento injusto y 

causándole daños a los recurridos. Ese día, los recurridos también 

presentaron una Urgente moción de remedio provisional en 

aseguramiento de sentencia y solicitud de señalamiento de vista. En 

la misma solicitaron que se dictara una orden provisional en 

aseguramiento de sentencia para que se anotara un embargo sobre 

todos los bienes de los peticionarios hasta una suma no menor de 

$3.5 millones de dólares. No obstante, el Tribunal de Primera 

Instancia denegó la solicitud de aseguramiento de sentencia ex parte 

instada por los recurridos, por lo que les requirió que emplazaran a 

los peticionarios, dejando pendiente la vista de interdicto 

preliminar.2 Entretanto, el 8 de julio de 2019 se expidieron los 

respectivos emplazamientos de los peticionarios, todos ellos 

diligenciados el 15 de julio de 2019, según consta en el Escrito en 

cumplimiento de orden instado por los recurridos.  

En reacción a los reclamos presentados por los recurridos, el 

23 de julio de 2019, los peticionarios incoaron una Moción de 

 
2 Orden dictada y notificada el 3 de julio de 2019. 
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desestimación y en la alternativa, en oposición a solicitud de 

interdicto preliminar y permanente y a moción de remedio provisional 

en aseguramiento de sentencia.  En síntesis, alegaron que las 

cláusulas de selección de foro acordadas en los contratos suscritos 

entre ellos obligaban a los recurridos a presentar la Demanda en el 

estado de Delaware y no en los tribunales de Puerto Rico. Además, 

arguyeron que ninguno de los recurridos tenía legitimación para 

instar la Demanda; que no había una alegación relacionada al señor 

Hanratty en su capacidad personal y que las corporaciones de 

responsabilidad limitada foráneas que eran demandantes estaban 

haciendo negocios en Puerto Rico sin autorización para ello, estando 

impedidas de presentar demandas en la jurisdicción de Puerto Rico. 

Finalmente, indicaron que debido a que las comunicaciones por 

correo electrónico del señor Hanratty contradecían la alegación de 

los demás demandantes de que su derecho es actualmente exigible, 

entre otros. 

Por su parte, el 24 de julio de 2019, el señor McOsker, BCMG, 

LLC, BCMG Technologies, LLC, y BCMG Services, LLC, presentaron 

una Reconvención y demanda contra tercero. En la misma, 

incluyeron, como terceros demandados, a Lesser Flamingo, LLC; 

Ebury Fund 1, LP y a Ebury Fund 2, LP. Además, los peticionarios 

alegaron incumplimiento de contrato, dolo y fraude, 

enriquecimiento injusto, abuso del derecho y a su vez, solicitaron 

que se emitiera un interdicto preliminar y permanente. Por tanto, 

solicitaron el pago de los daños causados por los recurridos por su 

incumplimiento de contrato, dolo y fraude; la devolución de los 

fondos de los cuales se enriquecieron injustamente y el cese de 

cualquier actividad de su parte que constituyese un abuso del 

derecho y perjudicase los derechos del señor McOsker y el de sus 

compañías. 
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Luego de varias instancias de índole procesal, los recurridos 

presentaron una Demanda Enmendada. No obstante, en esta 

ocasión sólo demandaron al señor McOsker, BCMG International, 

LLC, Gricklegrass Farms LLC, 100 Aker Wood, LLC, BCMG 

Technologies LLC, MAP PLUS LLC, BCMG Services LLC, McOsker 

Holdings, LLC, BCMG LLC y a CAMBISPR, LLC. En esencia, en la 

Demanda Enmendada los recurridos plantearon las mismas causas 

de acción e iguales reclamos y argumentos que habían expuestos en 

la Demanda original presentada. En síntesis, la referida Demanda 

Enmendada trataba sobre una serie de transacciones gobernada por 

el mismo grupo de tres acuerdos, a saber: Contrato de Compraventa 

suscrito entre los recurridos y Lienclear 0001; Contrato de Plica 

suscrito entre los recurridos y Lienclear 0001 junto con Lienclear 

0002; Contrato de Administración suscrito entre los recurridos, 

Lienclear 0001 y Lienclear. Indicaron que estos contratos obligaban 

a las partes a realizar, entre otras cosas, el depósito y eventual 

devolución de los fondos reclamados en la Demanda. Además, 

alegaron que el señor McOsker, mediando culpa y negligencia y 

controlando a Lienclear 0002, tomó a título gratuito y sin 

consentimiento de los recurridos, el dinero depositado para su 

propio beneficio. Asimismo, expresaron que la conducta negligente 

y culposa de los peticionarios consistió en transferir y/o apropiarse 

ilegalmente de los fondos que Lienclear 0002 estaba 

contractualmente obligada a mantener en una cuenta escrow y los 

cuales debían serles devueltos a la parte recurrida. A su vez, 

mediante dicho escrito los recurridos atendieron en gran medida los 

planteamientos expuestos en la moción de desestimación que 

habían instado los peticionarios.  

Así las cosas, el señor McOsker, BCMG, LLC, BCMG 

Technologies, LLC, y BCMG Services, LLC. presentaron una 

Reconvención y demanda contra tercero. Como parte de las causas 
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de acción planteadas, alegaron incumplimiento de contrato, dolo y 

fraude, enriquecimiento injusto, daños por abuso del derecho e 

interdicto preliminar y permanente. Ante ello, solicitaron que se 

condenara al señor Hanratty, a la compañía Ebury Street Capital y 

a los terceros demandados al pago de los daños surgidos por su 

incumplimiento de contrato, dolo y fraude, a que devolvieran los 

fondos de los cuales se enriquecieron injustamente y al cese de 

cualquier actividad que constituyese un abuso del derecho y 

perjudicase los derechos del señor McOsker y a sus compañías. 

Además, los mencionados copeticionarios también presentaron 

otras solicitudes en referencia a Ebury Street Capital, LLC. y Lesser 

Flamingo, LLC respectivamente. Sin embargo, para propósitos del 

recurso ante nos resaltamos que en igual fecha los peticionarios 

presentaron una Moción de desestimación a la Demanda 

Enmendada.   

En lo pertinente, alegaron entre otras cosas, que en la 

Demanda Enmendada los recurridos omitieron la causa de acción 

por incumplimiento contractual; así como desistieron 

voluntariamente de su Demanda en contra de Lienclear – 0001, LLC, 

Lienclear – 0002, LLC y Lienclear, LLC, las compañías demandadas 

obligadas por los contratos invocados y de Bloxtrade, LLC, compañía 

corredora de gravámenes contributivos que organizó las 

transacciones entre las compañías del señor Hanratty, como 

vendedoras y los compradores por el otro lado. Argumentaron que 

al desistir de su acción en contra de las compañías Lienclear, LLC y 

Bloxtrade, LLC, los recurridos agravaron su situación, pues si bien 

removieron su causa de acción por incumplimiento contractual; las 

demás reclamaciones mantenidas sobre fraude de acreedores, 

transferencia ilegal de fondos y enriquecimiento injusto requerían 

que la transferencia de los fondos en las cuentas de plica se hiciesen 

en contravención a las obligaciones de las compañías Lienclear, LLC 
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en los contratos con las compañías del señor Hanratty. Ello, a su 

vez, implicaba que las compañías Lienclear, LLC y Bloxtrade, LLC, 

éste último quien coordinó las transacciones como corredor, eran 

partes indispensables para resolver el pleito pues se verían 

afectados sus derechos en la eventualidad de que se resolviese que 

en efecto hubo una transferencia ilegal de los fondos en las cuentas 

de plica, en contravención a las obligaciones contractuales de estas 

compañías. Debido a ello, solicitaron la desestimación de la 

Demanda Enmendada por falta de partes indispensables en cuanto 

a la controversia medular del caso; a saber, si el dinero solicitado se 

sustrajo de las cuentas de plica con debida autorización y 

legalmente o sin autorización y en contravención a las obligaciones 

contractuales de las compañías Lienclear, LLC. 

Tras varios trámites procesales, el 15 de octubre de 2019 el 

Tribunal de Primera Instancia dictó una Orden requiriéndole a los 

recurridos expresarse en cuanto a la Moción de desestimación de la 

demanda enmendada.3 Sin embargo como éstos no se opusieron 

oportunamente, el 27 de noviembre de 2019 los peticionarios 

incoaron una Oposición a moción reiterando solicitud de paralización 

mientras se dilucida solicitud de descalificación y solicitud para que 

se dé por sometida la moción de desestimación a la demanda 

enmendada sin la correspondiente oposición. Expresaron que ante 

una moción de desestimación bien fundamentada los recurridos 

enmendaron la Demanda para cambiar sus causas de acción y 

desistir de las entidades Lienclear, LLC. Argumentaron que, para 

salvar los planteamientos de selección de foro, los recurridos dejaron 

de incluir en la Demanda Enmendada corporaciones que tenían 

intereses en común con el caso. En específico, aseveraron que la 

Demanda Enmendada no incluyó como partes demandadas a las 

compañías Lienclear 0001 LLC, Lienclear 0002 LLC y Lienclear LLC. 

 
3 Notificada el 16 de octubre de 2019. 
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Luego de múltiples trámites procesales, que no corresponde 

particularizar, el 2 de septiembre de 2020 el Tribunal de Primera 

Instancia emitió una Sentencia Parcial mediante la cual, declaró ha 

lugar la Moción de desestimación de la demanda enmendada por 

falta de las siguientes partes indispensables: Lienclear, compuesta 

por las compañías Lienclear 0001 LLC, Lienclear 0002 LLC y 

Lienclear LLC.4 Al así disponer, el foro primario determinó que las 

compañías Lienclear eran partes indispensables para resolver la 

controversia  ante sí.  

Insatisfechos, los recurridos instaron una Solicitud de 

reconsideración de la Sentencia Parcial. En lo pertinente alegaron 

que, si en efecto faltaba una parte indispensable, lo que procedía era 

que se les permitiese acumular la parte indispensable ausente que 

faltaba y no la desestimación de la Demanda. Por su parte, los 

peticionarios presentaron una Oposición a solicitud de 

reconsideración. En la misma aseveraron que las compañías 

Lienclear y Bloxtrade originalmente fueron traídas como partes 

codemandadas y que fueron los recurridos quienes desistieron de 

ellas en dos ocasiones. Arguyeron que esto equivalía a una 

adjudicación en los méritos por virtud de la Regla 39 de 

Procedimiento Civil.5 Expusieron que la primera acción sobre estos 

hechos la presentaron los recurridos en el Tribunal Federal para el 

Distrito de Puerto Rico y que luego de varios eventos procesales, 

desistieron del pleito. Explicaron que luego de culminar el caso en 

el foro federal, los recurridos presentaron el caso de epígrafe 

incluyendo como causas de acción el interdicto, incumplimiento de 

contrato y embargo preventivo, las cuales desistieron cuando 

emendaron la Demanda.  

 
4 Notificada el 3 de septiembre de 2020. 
5 32 LPRA Ap. V. R. 39. 
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En reacción al reclamo discutido en la Oposición a solicitud de 

reconsideración instada por los peticionarios, los recurridos 

presentaron una Réplica a Oposición a solicitud de reconsideración. 

En la misma, argumentaron que nada impedía que el tribunal les 

concediese un remedio final y completo en contra del señor McOsker 

sin la presencia de las compañías Lienclear y Bloxtrade. Asimismo, 

alegaron que sus bienes se vieron afectados por las actuaciones del 

señor McOsker, las cuales crearon una controversia susceptible de 

ser resuelta sin la presencia de las referidas compañías. 

De otra parte, los peticionarios interpusieron una Dúplica en 

torno a moción de reconsideración. En la misma, alegaron que los 

recurridos estaban impedidos de volver a reclamar en contra de 

partes indispensables porque el segundo desistimiento voluntario de 

una reclamación en contra de dichas partes constituía una 

adjudicación en los méritos que activaba la doctrina de cosa juzgada 

y/o impedimento colateral por sentencia. Por lo cual, solicitaron que 

se desestimara la reclamación en su totalidad por falta de parte 

indispensable.  

Tras la celebración de una vista argumentativa, el 1ro de 

marzo de 2021 el foro primario emitió una Resolución por medio de 

la cual reconsideró su determinación inicial y denegó la Moción de 

desestimación a la Demanda Enmendada interpuesta por los 

peticionarios.6 En su determinación, el foro primario expresó 

haberse percatado que los recurridos no presentaron un aviso de 

desistimiento contra las compañías codemandadas Lienclear y 

Bloxtrade. Por el contrario, indicó que lo que realmente los 

recurridos hicieron fue excluir dichas partes del caso como 

resultado de una enmienda a la Demanda. Por tanto, dicho foro 

determinó que mientras la Demanda Enmendada excluyese las 

corporaciones Lienclear y Bloxtrade, el caso continuaría atendiendo 

 
6 Notificada el 1ro de marzo de 2021. 
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las reclamaciones presentadas en contra del señor McOsker y sus 

demás corporaciones. 

Inconforme con la determinación en reconsideración del 

Tribunal de Instancia, los peticionarios acudieron ante este Curia 

planteando la comisión del siguiente error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al dictar la 
Resolución recurrida; y, así, reconsiderar su Sentencia 
Parcial, permitiendo la continuación de los procedimientos 
con relación a la Demanda enmendada de epígrafe, a pesar 
de la ausencia de partes indispensables sin las cuales es 
imposible adjudicar los reclamos aducidos por la parte 
demandante. 
 

 En vista de ello, y en cumplimiento con nuestro 

requerimiento, los recurridos presentaron un escrito que intitularon 

Moción en oposición a expedición de certiorari. Con el beneficio de la 

comparecencia de las partes, procedemos a resolver el recurso que 

nos ocupa. 

-II- 
 

A.  Certiorari 

[U]na resolución u orden interlocutoria, distinto a una 

sentencia, es revisable mediante certiorari ante el Tribunal de 

Apelaciones. JMG Investment, Inc. v. Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, 203 DPR 708, 718 (2019). El recurso de certiorari es un 

vehículo procesal discrecional que permite a un tribunal de mayor 

jerarquía revisar las determinaciones de un foro inferior. 800 Ponce 

de León Corp. v. American International Insurance Company of Puerto 

Rico, 2020 TSPR 104, resuelto el 15 de septiembre de 2020. La Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, [supra, R. 52.1], limita la facultad que 

tiene el foro apelativo intermedio para revisar las resoluciones u 

órdenes interlocutorias que emite el foro primario. Íd. Esa regla 

establece que el recurso de certiorari solo se expedirá cuando se 

recurra de una resolución u orden bajo remedios provisionales de la 

Regla 56, injunctions de la Regla 57 o de la denegatoria de una 

moción de carácter dispositivo. Íd. No obstante, también dispone 
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que el tribunal apelativo, en su ejercicio discrecional y por 

excepción, podrá expedir un recurso de certiorari cuando se recurra 

de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, en asuntos relacionados a privilegios evidenciarios, en 

casos de anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia, 

en casos revestidos de interés público o en cualquier otra situación 

en la que esperar a una apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia. Íd. El delimitar la revisión a instancias 

específicas tiene como propósito evitar la dilación que causaría la 

revisión judicial de controversias que pueden esperar a ser 

planteadas a través del recurso de apelación. Scotiabank v. ZAF 

Corp., et al., 202 DPR 478, 486-487 (2019). 

Por otro lado, el examen que hace el tribunal apelativo previo 

a expedir un certiorari no se da en el vacío ni en ausencia de otros 

parámetros. 800 Ponce de León Corp. v. American International 

Insurance Company of Puerto Rico, supra. Véase, además, Mun. de 

Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 711 (2019). A esos 

efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que debemos tomar en 

consideración al evaluar si expedir un auto de certiorari. La citada 

Regla dispone: 

El tribunal tomará en consideración los siguientes criterios 

al determinar la expedición de un auto de certiorari o de una 

orden de mostrar causa: 

 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, 

a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho. 

      

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada 

para el análisis del problema.             

  

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 

Primera Instancia.   

             

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales deberán 

ser elevados, o de alegatos más elaborados. 
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(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración.  

 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito y 

una dilación indeseable en la solución final del litigio. 

           

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.      

 

El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente 

en aquellos casos que se demuestre que el dictamen emitido por el 

foro de instancia es arbitrario o constituye un exceso de discreción. 

Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 664 (2000).  

-III- 

En lo pertinente, y según surge del expediente ante nos, el 

foro primario precisó que los recurridos no presentaron un Aviso de 

Desistimiento contra las compañías codemandadas Lienclear y 

Bloxtrade; sino que más bien excluyeron del caso a estas partes 

como resultado de la Enmienda a la Demanda que presentaron. En 

consecuencia, dicho foro reconsideró su determinación inicial y 

denegó la desestimación de la Demanda Enmendada. Al respecto, 

dicho foro expresó que en la medida que la Demanda Enmendada 

excluyese a las corporaciones Lienclear y Bloxtrade el caso 

continuaría atendiendo las reclamaciones que se presentaron en 

contra del señor McOsker y de sus demás corporaciones.  

Sobre esta determinación, entendemos que el foro primario 

reconoció que en Puerto Rico rige el principio de la solidaridad entre 

cocausantes del daño frente al reclamante. Esto es, cuando varias 

personas intervienen o cooperan en la realización de un daño, todos 

son solidariamente responsables ante el perjudicado, aunque cada 

uno sea responsable individualmente por razón de su propia culpa. 

Sánchez Rodríguez v. López, 118 DPR 701 (1987). En este sentido y 

como norma general, en una acción de daños, como precisamente 

ocurre en el presente caso, el demandante escoge a quién demanda 

cuando existen cocausantes que le son solidariamente 
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responsables.  García Pérez v. Corp. Serv. Muier, 174 DPR 138 

(2008). Así, las personas que ocasionan un daño son responsables 

solidariamente ante la persona afectada y ésta puede entablar una 

acción contra uno o contra todos los responsables. Rodríguez v. 

Hospital, 186 DPR 889 (2012). De ahí, podemos colegir, que el foro 

primario estimó que si los peticionarios entendían que sus intereses 

monetarios podían verse afectados por la responsabilidad que algún 

día se les impusiese, ciertamente tenían a su haber una acción de 

nivelación contra las compañías LienClear y Bloxtrade. 

Por tanto, y luego de evaluar sosegadamente el recurso ante 

nos, concluimos que, no se ha presentado condición alguna, que 

mueva nuestro criterio para intervenir en la causa de epígrafe. Ante 

la ausencia de un dictamen arbitrario o emitido en exceso de 

discreción, nos vemos precisados a determinar, conforme la 

normativa antes expuesta, que la parte peticionaria no nos ha 

puesto en posición para intervenir en el dictamen recurrido, por lo 

que no procede la expedición del auto solicitado. 

-IV- 

Por las razones que anteceden, denegamos la expedición del 

auto de certiorari. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


