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Panel integrado por su presidenta; la Juez Lebrón Nieves, la Jueza 
Soroeta Kodesh y el Juez Rodríguez Flores 
 

Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

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

El 24 de marzo de 2021, el señor Luis A. Bonnet Vázquez, (en 

adelante, señor Bonnet Vázquez o peticionario), compareció ante 

este Tribunal de Apelaciones, mediante el recurso de certiorari de 

epígrafe y nos solicitó la revisión de la Resolución del 15 de marzo 

de 2021 emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Juan. Mediante el aludido dictamen, el foro primario declaró No Ha 

Lugar varios escritos presentados por el Sr. Bonnet Vázquez y Pan 

American Gun Club.1 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega el auto de certiorari de epígrafe.  

 
1 Cabe destacar que, el peticionario solamente anejó a su recurso la Segunda 
Moción Enmendada en Solicitud de Desestimación incoada por este el 23 de febrero 

de 2021, no así, los demás escritos a los que alude la Resolución recurrida. 
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I 

Conforme surge del recurso ante nuestra consideración, el 22 

de febrero de 2020, la Corporación para la Defensa del Poseedor de 

Licencia de Armas de Puerto Rico, Inc. t/c/c CODEPOLA, (en 

adelante, CODEPOLA o parte recurrida) instó Demanda en el 

Tribunal de Primera Instancia en contra de los codemandados: Sr. 

Joshua R. Haper Cabrera; Sr. César Soto Adams, Sr. José Serrano, 

Fulano Tal y Mengano Tal, por alegado uso ilícito de marca 

comercial, usurpación de identidad, daños y perjuicios, difamación 

y libelo.  

El 24 de marzo de 2020, CODEPOLA presentó Demanda 

Enmendada, a los fines de incluir a los siguientes codemandados:  

Sr. Julio Vélez, Sr. Luis A. Vásquez Rivera, Sr. José Morales 

Rodríguez, Federación de Tiro de Armas Cortas y Rifles de Puerto 

Rico, Inc., Sra. Betzy Rivera, Sr. Manuel Alonzo, Sr. Aníbal Marrero 

Cedeño, Sr. Marcos José Morales Rodríguez, Sr. Juan R. Vargas, Sr. 

Carlos Del Villar, Sr. Carlos Collado, Sr. Miguel A. Romero, Sr. Juan 

Martínez, Sra. Ashanti Douglas, Sr. Froy Darwin, Fulano Tal y 

Mengano Tal.  

Posteriormente, el 13 de julio de 2020, CODEPOLA presentó 

Moción Sometiendo Segunda Demanda Enmendada, esta vez, para 

incluir como codemandados adicionales al Sr. Luis Bonett Vázquez 

y The Pan American Gun Club, Inc., h/n/c Pan American Gun Club, 

(en adelante, Bonnet Vázquez o peticionario).  

Por su parte, el 23 de febrero de 2021, el peticionario presentó 

Moción Enmendada en Solicitud de Desestimación y Segunda Moción 

Enmendada en Solicitud de Desestimación, en la cual adujo que la 

demanda debía ser desestimada por el incumplimiento con las 

Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico.  Ese mismo día, el foro 

a quo dictó Orden con relación a las mociones sometidas por el 
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peticionario, en la cual señaló que el asunto sería atendido en la 

Sala de daños y perjuicios.  

El 15 de marzo de 2021, el Tribunal de Primera Instancia 

emitió la siguiente Resolución: 

Vistos los escritos de las partes co-demandadas 
Luis Bonnet Vázquez y Pan American Gun Club sobre 

desestimación por incumplimiento a las Reglas 6.1, 
6.5(a) y 7.3 de Procedimiento Civil y por falta de parte 

indispensable (presentada ésta por el codemandado 
Luis Bonnet), revisada la oposición de la parte 
demandante, así como las alegaciones de la Demanda, 

el Tribunal declara no ha lugar las solicitudes de 
desestimación. En cuanto a la moción para que se 

eliminen las imágenes unidas a la Segunda Demanda 
Enmendada, no ha lugar. Tengan las partes los 
términos dados en nuestra orden del 3 de marzo de 

2021, respecto al descubrimiento de prueba. La 
Conferencia con Antelación al Juicio y Vista 
Transaccional será el 28 de septiembre de 2021, a las 

9:00am. Todo descubrimiento de prueba debe culminar 
el 17 de septiembre de 2021. En vigor términos sobre 

contestaciones a interrogatorios aún pendientes.  
 

Inconforme con dicha determinación, la parte peticionaria 

comparece ante nos, y le imputa al Tribunal de Primera Instancia la 

comisión de los siguientes errores: 

• Primer error: Erró el Tribunal de Primera Instancia, 
al no desestimar la demanda bajo la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil. 
 

• Segundo error: Erró el Tribunal de Primera 
Instancia, al no desestimar la demanda de autos por 
incumplimiento con la Regla 16.1 de Procedimiento 

Civil. 
 

El 26 de marzo del 2021, este Tribunal emitió Resolución, en 

la que le ordenamos a la parte peticionaria la acreditación de la 

notificación del recurso a la parte recurrida y al Tribunal de Primera 

Instancia.  Asimismo, le concedimos término a la parte recurrida 

para que expusiera su posición en torno al recurso de epígrafe. 

En cumplimiento con lo ordenado, mediante Moción 

Informativa, el 29 de marzo de 2021, la parte peticionaria acreditó la 

notificación del recurso.  

Posteriormente, el 31 de marzo de 2021, el peticionario 

presentó Moción en Solicitud de Paralización de Procedimientos al 
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Amparo de la Regla 79 (A) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones. Mediante Resolución emitida el 5 de abril de 2021, 

declaramos No Ha Lugar la referida moción. 

La parte recurrida no compareció dentro del término 

dispuesto, por lo cual, disponemos del recurso sin el beneficio de su 

comparecencia. 

II 

A 

El Certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un 

tribunal de jerarquía superior puede revisar a su discreción una 

decisión de un tribunal inferior.  Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 

913, 917 (2009).  Distinto a los recursos de apelación, el tribunal de 

superior jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de Certiorari 

de manera discrecional.  La discreción del foro apelativo intermedio 

“debe responder a una forma de razonabilidad, que aplicada al 

discernimiento judicial, sea una conclusión justiciera y no un poder 

para actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del 

Derecho”.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 

(2008). De esa manera, la discreción se "nutr[e] de un juicio racional 

apoyado en la razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de 

justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni 

limitación alguna". (Citas omitidas). SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 435 (2013). 

Ahora bien, dicha “discreción no opera en lo abstracto. A esos 

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

LPRA Ap. XXII-B, R. 40, enumera los criterios que dicho foro deberá 

considerar, de manera que pueda ejercer sabia y prudentemente su 

decisión de atender o no las controversias que le son planteadas”. 

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97.  La precitada 

Regla dispone lo siguiente: 
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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. 

 
(E)  Si la etapa de los procedimientos 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 causa 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. 
 

Sin embargo, “ninguno de los criterios antes expuestos en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, es 

determinante, por sí solo, para este ejercicio de jurisdicción, y no 

constituye una lista exhaustiva”. García v. Padró, 165 DPR 324, 327 

(2005). Por lo que, de los factores mencionados “se deduce que el 

foro apelativo intermedio evaluará tanto la corrección de la decisión 

recurrida, así como la etapa del procedimiento en que es presentada; 

esto, para determinar si es la más apropiada para intervenir y no 

ocasionar un fraccionamiento indebido o una dilación injustificada 

del litigio”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97. 

El certiorari, como recurso extraordinario discrecional, debe 

ser utilizado con cautela y solamente por razones de peso.  Pérez v. 

Tribunal de Distrito, 69 DPR 4, 7 (1948).  Éste procede cuando no 

está disponible la apelación u otro recurso que proteja eficaz y 

rápidamente los derechos del peticionario.  Pueblo v. Tribunal 

Superior, 81 DPR 763, 767 (1960).  Además, como se sabe, "los 
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tribunales apelativos no debemos, con relación a determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales, sustituir nuestro criterio 

por el ejercicio de discreción del tribunal de instancia, salvo cuando 

dicho foro haya incurrido en arbitrariedad o craso abuso de 

discreción".  Meléndez v. Caribbean Int’l News, 151 DPR 649, 664-

665 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 

Cónsono con lo anterior, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado también que “de ordinario, el tribunal apelativo no 

intervendrá con el ejercicio de la discreción de los tribunales de 

instancia, salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de 

discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que 

se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa 

etapa evitará un perjuicio sustancial”. Zorniak Air Servs. v. Cessna 

Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992). 

Debe quedar claro, que la denegatoria de un tribunal apelativo 

a expedir un recurso de certiorari no implica que el dictamen 

revisado esté libre de errores o que constituya una adjudicación en 

los méritos. Cacho Pérez v. Hatton Gotay, 195 DPR 1, 12 (2016). Por 

el contrario, es corolario del ejercicio de la facultad discrecional del 

foro apelativo intermedio para no intervenir a destiempo con el 

trámite pautado por el foro de primera instancia. Ahora bien, la 

parte afectada por la denegatoria a expedir el auto de certiorari podrá 

revisar dicha determinación cuando el Tribunal de Primera 

Instancia dicte sentencia final y esta resulte adversa para la parte. 

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 98. 

B 

Por otro lado, en nuestro ordenamiento jurídico, la Regla 10.2 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, permite que el 

demandado solicite la desestimación de la reclamación instada en 

su contra cuando, de las alegaciones de la demanda, advierte que 
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alguna de las defensas afirmativas prosperará. Trans-Oceanic Life, 

Ins. v. Oracle Oracle Corp., 184 DPR 689, 701 (2012); Sánchez v. Aut. 

de los Puertos, 153 DPR 559, 569 (2001). La norma dispositiva 

contempla que una parte pueda solicitar la desestimación de la 

acción en su contra a base de varios supuestos. La citada Regla 

dispone lo siguiente: 

Toda defensa de hechos o de derecho contra una 
reclamación se expondrá en la alegación responsiva 

excepto que, a opción de la parte que alega, las 
siguientes defensas pueden hacerse mediante una 
moción debidamente fundamentada: […] (5) dejar de 

exponer una reclamación que justifique la concesión 
de un remedio; (6) dejar de acumular una parte 

indispensable. (Énfasis nuestro). 

 

Ante una solicitud basada en la quinta modalidad de la citada 

Regla, los tribunales deben considerar como ciertas las alegaciones 

de la demanda de la manera más favorable a la parte demandante. 

Roldán Rosario y otros v. Lutrón, S. M., Inc., 151 DPR 883, 891 

(2000); Harguindey Ferrer v. Universidad Interamericana, 148 DPR 

12, 30 (1999); Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas, P.R., 137 DPR 

497, 504-505 (1994). Para que pueda prevalecer una moción bajo 

esta modalidad, es necesario que el demandado demuestre que el 

demandante no tiene derecho a remedio alguno, a base de las 

alegaciones formuladas en la demanda. Pressure Vessels P.R. v. 

Empire Gas, P.R., supra, pág. 505. Claro está, esto sólo se aplica a 

los hechos bien alegados y expresados de manera concluyente y que 

de su faz no den margen a duda alguna. Id. (Énfasis nuestro). Como 

consecuencia de lo anterior, la demanda no deberá ser 

desestimada, a menos que se desprenda con razonable certeza 

que el demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo 

cualquier estado de hechos que puedan ser probados en apoyo a 

su reclamación. Id. Es decir, al momento de examinar las 

alegaciones para resolver las mociones de desestimación se debe ser 

sumamente liberal concediéndose únicamente cuando de los hechos 
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alegados no puede concederse remedio alguno a favor del 

demandante. González Méndez v. Acción Soc., 196 DPR 237-238 

(2016). 

C 

Por último, el mecanismo de acumulación de parte 

indispensable está regulado por la Regla 16.1 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Dicha regla dispone lo 

siguiente:   

Las personas que tengan un interés común sin cuya 

presencia no pueda adjudicarse la controversia, se 
harán partes y se acumularán como demandantes o 
demandadas, según corresponda. Cuando una persona 

que deba unirse como demandante rehúse hacerlo, 
podrá unirse como demandada. (Énfasis nuestro) 

 

Este precepto procesal forma parte del esquema de rango 

constitucional que prohíbe que una persona sea privada de su 

libertad o propiedad sin el debido proceso de ley. Art. II, Sec. 7, 

Const. E.L.A., LPRA, Tomo 1. También obedece a la necesidad de 

que se incluyan en el pleito aquellas partes que sean necesarias para 

obtener un remedio completo. Mediante esta Regla se protege a las 

personas ausentes de un pleito de los posibles efectos perjudiciales 

que le pueda ocasionar un decreto judicial y, además, se evita la 

multiplicidad de litigios. Mun. de San Juan v. Bosque Real, Inc., 158 

DPR 743, 756 (2003). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha definido el concepto 

parte indispensable como aquella “de la cual no se puede prescindir 

y cuyo interés en la cuestión es de tal magnitud, que no puede 

dictarse un decreto final entre las otras partes sin lesionar y afectar 

radicalmente sus derechos”. Vilanova Díaz v. Vilanova Serrano, 184 

DPR 824, 839 (2012); citando a García Colón et. al. v. Sucn. 

González, 178 DPR 527, 548 (2010). Así pues, los intereses de esa 

parte "podrían quedar destruidos o inevitablemente afectados por 
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una sentencia dictada estando esa persona ausente del litigio". 

Vilanova Díaz v. Vilanova Serrano, supra, pág. 839. 

Por eso, el interés común al que hace referencia la Regla 16.1 

de Procedimiento Civil, supra, "no es cualquier interés en el pleito, 

sino que tiene que ser de tal orden que impida producir un decreto 

sin afectarlo". García Colón et. al. v. Sucn. González, supra, pág. 549. 

Dicho interés, además, tiene que ser real e inmediato. Infante v. 

Maeso, 165 DPR 474, 491 (2005). 

La interpretación adoptada por el Tribunal Supremo para 

determinar quién es una parte indispensable tiene un alcance 

restringido. Así, al interpretar la frase "sin cuya presencia no pueda 

adjudicarse la controversia", el Tribunal ha precisado que, excepto 

en aquellas circunstancias en las que la adjudicación sin la persona 

ausente tendría un efecto perjudicial sobre el interés real e 

inmediato que ésta tiene en el pleito, en raras ocasiones será 

imposible resolver la controversia sin su presencia. García Colón et. 

al. v. Sucn. González, supra, pág. 549. 

Cónsono con lo anterior, la exégesis de la Regla 16.1 de 

Procedimiento Civil, supra, y por consiguiente, la determinación de 

si una parte es o no indispensable, requiere de un enfoque 

pragmático. Se requiere una evaluación individual a la luz de las 

circunstancias particulares presentes en cada caso, y no la 

utilización de una fórmula con pretensiones omnímodas. García 

Colón et. al. v. Sucn. González, supra, pág. 549-550. 

III 

Como dijéramos, en el caso ante nos, la parte peticionaria nos 

solicita la revisión del dictamen emitido por el foro a quo, mediante 

el cual denegó las mociones dispositivas incoadas por el 

peticionario, por el incumplimiento de CODEPLA con las Reglas de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico 6.1, 6.5(a) y 7.3, supra, y por falta 

de parte indispensable.  

javascript:searchCita('165DPR474')
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El Sr. Bonnet Vázquez, específicamente, sostiene en su escrito 

que incidió el foro primario al no desestimar la demanda por no tener 

suficientes alegaciones fácticas aseveradas con suficiente precisión 

para establecer una reclamación. Arguye el peticionario que la única 

alegación que contiene la demanda en su contra es la siguiente: 

¨Que la parte demandada, José Serrano, quien por 
información y creencia es residente de San Juan. Con 

el número de teléfono 939-218-8632. Este debe ser 
llamado a responder solidariamente por los actos u 
omisiones que se le imputan aquí. También la parte 

demandada lo es Luis Bonnet, The Pan America[n] Gun 
Club, Inc., h/n/c Pan Amercian Gun Club es una 

corporación o negocio registrado con el Departamento 
de Estado. Su agente residente es Heriberto Montaner y 
su dirección física y postal es KM 19.5, Carr. #2, Bo. 

Candelaria, Toa Baja, PR 00949. 787-661-6732. Estos 
han realizado manifestaciones difamatorias durante los 
cursos que ofrecen a los socios¨.  

 

Como es sabido, ante una moción de desestimación por dejar 

de exponer una reclamación que justifique la concesión de un 

remedio es deber del tribunal considerar como ciertas las 

alegaciones de la demanda de la manera más favorable a la parte 

demandante. Considerando la totalidad de las alegaciones en la 

demanda de la manera más favorable para CODEPLA, no nos 

persuade el peticionario de que CODEPLA no tenga derecho alguno 

a base de las alegaciones formuladas en la demanda, según 

requieren las Reglas de Procedimiento Civil, supra. Cabe mencionar 

que, el caso se encuentra en una etapa temprana de los 

procedimientos, en la que ni siquiera ha terminado el 

descubrimiento de prueba.  

Por otro lado, el peticionario entiende que también se debe 

desestimar la demanda por faltar parte indispensable, según las 

Reglas 10.2 y 16.1 de las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico, supra. El peticionario arguye que los codemandados son parte 

indispensable, sin cuya presencia no se puede continuar con el 

procedimiento.  
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Sin embargo, no surge del tracto procesal del caso que el foro 

primario haya desestimado la demanda en cuanto a dichos 

codemandados, por lo que, dicho planteamiento es inmeritorio y, al 

menos, a destiempo.  Si eventualmente el foro a quo tomara alguna 

determinación en cuanto a dichos codemandados, procedería 

determinar entonces, si la adjudicación sin la persona ausente 

tendría un efecto perjudicial sobre el interés real e inmediato que 

ésta tiene en el pleito y, como ha puntualizado el Alto Foro, en raras 

ocasiones será imposible resolver la controversia sin su presencia. 

García Colón et. al. v. Sucn. González, supra, pág. 549. 

 Consecuentemente, tras evaluar detenidamente el recurso 

presentado por la parte peticionaria, colegimos que no procede la 

expedición del auto solicitado. Los señalamientos de error antes 

reseñados por los fundamentos aducidos en la petición, no pueden 

activar nuestra jurisdicción discrecional en el caso de autos.  

Además de lo antes indicado, encontramos que la decisión 

recurrida no es manifiestamente errónea y encuentra cómodo asilo 

en la sana discreción del Tribunal de Primera Instancia. Tampoco 

ha logrado la parte demandada peticionaria persuadirnos de que 

nuestra abstención apelativa en este momento y sobre el asunto 

planteado constituiría un rotundo fracaso de la justicia. Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del auto de certiorari incoado. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. El Juez Rodríguez Flores disiente sin 

opinión escrita. 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


