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Superior de San Juan 
 

Civil núm.: 
SJ2019CV06916 (803) 
 

Sobre: Daños y 
Perjuicios, 

Apropiación Ilegal de 
Dinero, 
Enriquecimiento 

Injusto  
 

Panel integrado por su presidenta la Jueza Cintrón Cintrón, el Juez 
Rivera Torres y la Jueza Santiago Calderón. 
 

Rivera Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de mayo de 2021. 

 Comparece ante este tribunal apelativo, el Sr. John Hanratty; 

Ebury Street Capital, LLC; Ebury Fund 1 NJ, LLC; Ebury Fund 2 

NJ, LLC; EB 1EMIALA, LLC; EB 2EMIALA, LLC y la Tercera 

Demandada Lesser Flamingo, LLC (en adelante los peticionarios o 

los peticionarios-demandantes) mediante el recurso de Certiorari de 

epígrafe solicitándonos que revoquemos la Resolución emitida y 

notificada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan 

(el TPI) el 1 de marzo de 2021. Mediante dicho dictamen el foro 

primario denegó la Moción de Desestimación de Demanda contra 

Tercero Enmendada al concluir que los peticionarios-demandantes 

carecían de legitimación activa para solicitar la desestimación y por 

fallar en presentar argumentos que demostraran que Lesser 

Flamingo, LLC no podría responder en su día a los demandados-

reconvinientes, y terceros demandantes.  

Por el razonamiento que expondremos a continuación, 
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expedimos el recurso de Certiorari, y confirmamos el dictamen por 

fundamentos distintos.   

I.  

El 15 de agosto de 2019, el Sr. John Hanratty; Ebury Street 

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

1EMIALA, LLC; EB 2EMIALA, LLC presentaron una Demanda 

Enmendada donde alegaron, en síntesis, que el Sr. Thomas Ryan 

McOsker; BCMG International LLC; GRICKLEGRASS FARMS, LLC; 

100 AKER WOOD, LLC; BCMG Technologies, LLC; MAP PLUS LLC; 

BCMG Services, LLC; MCOSKER HOLDINGS, LLC; STONEWALL 

HOLDINGS, LLC; BCMG, LLC; ECHO Recovery Solutions, LLC; y 

CAMBISPR, LLC (en adelante los recurridos–demandados o los 

demandados reconvinientes) se apropiaron fraudulentamente de 

$3.5 millones pertenecientes al Sr. John Hanratty. Alegaron que el 

esquema de fraude se realizó por conducto de las compañías allí 

nombradas. También adujeron que el Sr. Thomas Ryan McOsker, a 

través de sus compañías, sustrajo dicha cantidad de unas cuentas 

en plica (escrow accounts) que controlaba, los transfirió a sus 

cuentas personales y a otras empresas que este administraba. Por 

ello, solicitaron que los demandados los indemnizaran 

solidariamente mediante el pago de los $3.5 millones, más $500,000 

por la pérdida de ingresos, los daños y perjuicios que alegadamente 

sufrieron por la estafa; así como costas y honorarios de abogado.1  

Los recurridos-demandados presentaron el 16 de septiembre 

de 2019 una Reconvención y Demanda contra Tercero Enmendada. 

En la reconvención se instaron varias causas de acción entre las que 

se encuentra el incumplimiento de contrato relativo a la 

compraventa de una cartera de gravámenes contributivos del Centro 

de Recaudación de Ingresos Municipales (el CRIM), entre otras.2 Por 

 
1 Véase el Apéndice del Recurso, a las págs. 121-135. 
2 Véase el Apéndice del Recurso, a las págs. 41-67. 
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otro lado, respecto a la demanda contra tercero, esta se instó contra 

Lesser Flamingo, LLC alegadamente controlada por el Sr. John 

Hanratty la cual es o puede ser responsable a los demandados-

reconvinientes por la totalidad o por parte de la reclamación de los 

peticionarios-demandantes. 

El 9 de octubre de 2020 los recurridos-demandados 

presentaron una Segunda Reconvención y Demanda contra Tercero 

Enmendada en la cual se incluyeron varias compañías como 

posibles responsables a estos por la totalidad o por parte de la 

reclamación que instaran los peticionarios-demandantes.3 Por su 

parte, los peticionarios-demandantes presentaron una Oposición a 

que se permita enmienda a Reconvención y Demanda contra Tercero 

Enmendada en la cual alegaron que las referidas compañías no 

están domiciliadas en Puerto Rico ni tienen contacto alguno con esta 

jurisdicción. Arguyeron, además, que la causa de acción por 

incumplimiento de contrato está prescrita ni procede conforme a 

nuestro estado de derecho.4 

Posteriormente, los peticionarios–demandantes instaron una 

Moción de Desestimación de Demanda contra Tercero Enmendada en 

la cual alegaron, en síntesis, que esta no está relacionada con la 

acción principal y que de manera escueta se alega que las 

compañías son alter egos entre ellas mismas.  

Los recurridos-demandados presentaron su oposición al 

referido petitorio. En esencia, señalaron que entre la demanda 

original y la demanda contra tercero existe un “entronque común” 

debido a que la misma aclara la amplitud, alcance y detalles de las 

relaciones jurídicas entre las partes y busca responsabilizar unos 

terceros demandados por el mismo conjunto de hechos por el cual 

 
3 El Sr. Thomas R. McOsker y demás codemandados presentaron una Moción de 
Desestimación a la Demanda Enmendada.  
4 El Sr. Thomas R. McOsker y demás codemandados presentaron una réplica a 

la referida oposición intitulada Oposición a Moción de Oposición a que se permita 
enmienda a Reconvención y Demanda contra Terceros Enmendada.  
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se busca responsabilizar a los reconvenidos (los aquí peticionarios- 

demandantes).5 

El 1 de marzo de 2021, el TPI dictó la Resolución recurrida en 

la cual se reconsidera y declara no ha lugar a la desestimación de la 

demanda enmendada. Además, y en lo aquí pertinente, el foro 

recurrido resolvió permitir la Segunda reconvención enmendada y 

demanda contra tercero enmendada y declaró que la parte 

demandante-reconvenida (los aquí peticionarios) no tienen 

legitimación activa para solicitar la desestimación de la demanda 

contra tercero. Además, añadió “En cuanto a Lesser Flamingo, 

compañía que sí es tercera demandada, la petición no pone al 

tribunal en posición de determinar que Lesser Flamingo no tiene 

razón para responderle a los demandados–reconvenientes. Por lo 

antes discutido se resuelve no ha lugar a la solicitud de 

desestimación de la demanda contra tercero enmendada.”6 De otra 

parte, destacamos que el TPI declaró ha lugar a la solicitud de 

diferido de la reclamación contra tercero por lo que concedió término 

para contestar.  

Inconformes con la determinación, los peticionarios acuden 

ante este foro intermedio imputándole al foro primario haber 

cometido los siguientes errores:  

1. ERRÓ EL TPI AL NO RECONOCERLE 
LEGITIMACIÓN ACTIVA A LOS PETICIONARIOS PARA 
SOLICITAR LA DESESTIMACIÓN DE LA DEMANDA 
CONTRA TERCERO Y, CONSECUENTEMENTE, 
DECLARAR NO HA LUGAR LA MOCIÓN DE 
DESESTIMACIÓN DE LA DEMANDA CONTRA 
TERCERO ENMENDADA. 
 
2. ERRÓ EL TPI A CONCLUIR QUE LESSER 
FLAMINGO NO PUSO AL TPI EN POSICIÓN DE 
DETERMINAR SI LE RESPONDE O NO A LOS 
DEMANDADOS-RECONVENIENTES Y CON ELLO 
DENEGAR LA DESESTIMACIÓN DE LA DEMANDA 
CONTRA TERCERO ENMENDADA. 

 
5 El Sr. John Hanratty y los demás codemandantes presentaron una réplica a la 
referida moción. Además, el Sr. Thomas R. McOsker y los demás codemandados 

presentaron dúplica a la réplica.  
6 Véase el Apéndice del Recurso, a la pág. 3. 
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        El 8 de abril de 2021 dictamos una Resolución ordenando a 

nuestra Secretaría el cambio de materia y de asignación 

alfanumérica, ya que el recurso presentado es un certiorari y no una 

apelación. Además, concedimos a la parte recurrida el término de 

diez (10) días para expresarse. El 12 de abril de 2021 la parte 

recurrida presentó su Oposición a Expedición de “Solicitud de 

Certiorari”, por lo que nos damos por cumplidos y decretamos 

perfeccionado el recurso. 

Analizados los escritos y el apéndice del recurso; así como 

estudiado el derecho aplicable, procedemos a resolver.  

II. 

La Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil  

Nuestro ordenamiento procesal permite la presentación de 

mociones dispositivas. Esto es, que una parte solicite que todos o 

algunos de los asuntos en controversia sean resueltos sin necesidad 

de un juicio plenario. La moción de desestimación bajo la Regla 10.2 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, “es aquella que 

formula el demandado antes de presentar su contestación a la 

demanda, en la cual solicita que se desestime la demanda 

presentada en su contra.” Véase, además, Aut. Tierras v. Moreno & 

Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 428 (2008). 

Al resolver una moción de desestimación bajo la Regla 10.2, 

supra, los tribunales deberán tomar “como ciertos todos los hechos 

bien alegados en la demanda y que hayan sido aseverados de 

manera clara y concluyente, y que de su faz no den margen a dudas” 

y, “tales alegaciones hay que interpretarlas conjuntamente, 

liberalmente, y de la manera más favorable posible para la parte 

demandante.” Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, págs. 

428-429. Es decir, “al examinar la demanda para resolver este tipo 

de moción se debe ser sumamente liberal y únicamente procedería 

cuando de los hechos alegados no podía concederse remedio alguno 
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a favor del demandante.” Colón Rivera v. Secretario, et al, 189 DPR 

1033 (2013), citando a R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 

4ta ed., San Juan, Ed. Lexis-Nexis, 2007, pág. 231. Además, si los 

hechos alegados no cumplen con el estándar de plausibilidad, el 

tribunal debe desestimar la demanda. R. Hernández Colón, Derecho 

Procesal Civil, 6ta ed., San Juan, LexisNexis, 2017, pág. 307 citando 

a Ashcroft v. Iqbal, 129 S. Ct. 1937 (2009). El estándar de 

plausibilidad no permite que una demanda insuficiente proceda 

bajo el pretexto de que con el descubrimiento de prueba pueden 

probarse las alegaciones conclusorias. Íd. Por último, “[no] procede 

la desestimación si la demanda es susceptible de ser enmendada.” 

Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, pág. 429.  

La demanda contra tercero 

La Regla 12.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R.12.1, dispone expresamente lo siguiente:  

      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 por 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.  

La persona así emplazada, quien en lo sucesivo se 
denominará “tercero demandado” o “tercera 
demandada”, presentará sus defensas a la reclamación 
del o de la demandante contra tercero según se dispone 
en la Regla10, y presentará su reconvención a la 
reclamación del o de la demandante contra tercero y las 
reclamaciones contra coparte que tenga contra 
cualquier otro tercero demandado u otra tercera 
demandada según se dispone en la Regla11.  

El tercero demandado o tercera demandada 
podrá oponer contra la parte demandante 
cualesquiera defensas que el o la demandante 
contra   tercero tenga contra la reclamación de la 
parte demandante.  El tercero demandado o la tercera 
demandada podrá también presentar contra la parte 
demandante cualquier reclamación que surja del 

acto, de la omisión o del evento que motive la 
reclamación original en el pleito. La parte 
demandante podrá presentar cualquier reclamación 
contra el tercero demandado o la tercera demandada 
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que surja del acto, de la omisión o del evento que motive 
su reclamación original en el pleito y el tercero 
demandado o la tercera demandada deberá, entonces, 
presentar sus defensas como se dispone en la Regla 10 
y su reconvención y reclamación es contra coparte 
según se dispone en la Regla11.  

Cualquier parte podrá solicitar que se le separe 
y que se le conceda un juicio por separado o la 
desestimación de la reclamación contra tercero, y el 
tribunal podrá dictar sentencia bien sobre la 
reclamación original o sobre la reclamación contra 
terceros o la mente de acuerdo con la Regla 42.3. Un 
tercero demandado o una tercera demandada podrá 
proceder de acuerdo con esta Regla 12 contra cualquier 
persona que no sea parte en el pleito y que sea o pueda 
serle responsable o a cualquier litigante en el pleito por 
la totalidad o parte de la reclamación hecha en el pleito. 

[Énfasis nuestro]. 
 

Por medio de la Demanda contra Tercero se permite que 

controversias surgidas de unos mismos hechos y relacionadas entre 

sí se diluciden en el mismo pleito. El propósito es promover la 

economía procesal y facilitar la pronta, pero eficaz, resolución de las 

controversias. Camaleglo v. Dorado Wings, Inc., 118 DPR 20, 28 

(1986). La demanda contra tercero no crea, extiende o limita 

derechos sustantivos, sino que acelera su dilucidación. Gen. Accid. 

Ins. Co. PR v. Ramos, 148 DPR 523, 534 (1999). Sin embargo, el solo 

hecho de tener en común un mismo supuesto fáctico no es suficiente 

para añadir a un pleito nuevas controversias mediante la demanda 

contra tercero. Colón Negrón et al. v. Mun. Bayamón, 192 DPR 499 

(2015); Gen. Accid. Ins. Co. PR v. Ramos, supra. Es necesario que la 

reclamación contra el tercero sea contingente al resultado de la 

demanda original, y que exista una relación suficientemente 

estrecha entre la demanda original y la demanda contra tercero. 

Este requisito se conoce como “entronque común” y deberá 

evaluarse según las circunstancias particulares de cada caso. Colón 

Negrón et al. v. Mun. Bayamón, supra, págs. 26-27.  

Por último, el Tribunal Supremo en Camaleglo v. Dorado 

Wings, Inc., supra, analizando la figura procesal de la demanda 

contra tercero, expresó lo siguiente: 

Una vez presentada la demanda contra tercero, para lo 
que no se requiere permiso del tribunal, la propia regla 
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dispone que la parte --ya fuere el demandante o el 
demandado contra tercero-- que se sienta perjudicada 
puede solicitar su desestimación. 
 

III. 

 En el primer error los peticionarios señalaron que el TPI 

concluyó incorrectamente que carecían de legitimación activa para 

solicitar la desestimación de la demanda contra tercero.  

Surge claramente de la Regla 12.1 de las de Procedimiento 

Civil, supra, que cualquier parte en el pleito puede solicitar la 

desestimación de dicha demanda. Más aún, en Camaleglo v. Dorado 

Wings, Inc., supra, nuestro más alto foro judicial dictaminó que el 

demandante puede presentar una solicitud de desestimación de la 

demanda contra tercero si se siente perjudicado. Recordemos que el 

propósito de este precepto procesal es precisamente traer al pleito 

una persona que no sea parte en el mismo y que sea o pueda ser 

responsable a la parte demandada por la totalidad o por parte de la 

reclamación de la parte demandante, o que sea o pueda ser 

responsable a cualquier parte en el caso. Expresa el Tratadista 

Cuevas Segarra que ...el tercero demandado puede ser traído al pleito 

por cualquier parte y puede ser responsable, también, a cualquier 

parte. Dr. José A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 

Publicaciones JTS 2000, 2da Ed., T.II, pág. 578. 

Como indicamos, los aquí peticionarios son los demandantes 

en el presente pleito, por lo que, al tenor de la norma procesal antes 

citada y su jurisprudencia interpretativa sí tienen legitimación 

activa para solicitar la desestimación de la demanda contra tercero 

instada por los recurridos-demandados. Por tanto, el primer error 

se cometió.  

 En el segundo error los peticionarios-demandantes exponen 

que el TPI erró al concluir que Lesser Flamingo, LLC falló en ponerlo 

en condición para poder determinar si este le respondía o no a los 

“demandados-reconvinientes”. En apretada síntesis estos 
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argumentan que la demanda contra tercero es una separada y 

distinta la cual trata sobre “una oportunidad de negocios con el 

CRIM.” Así las cosas, alegaron no existir un “entronque común” 

entre la demanda, que versa sobre un alegado esquema fraudulento 

perpetrado por el Sr. Thomas R. McOsker, y entre la demanda contra 

tercero, por lo que procede su desestimación.  

Conforme surge de la Regla 12.1, antes citada, por medio de 

una demanda contra tercero se permite que controversias surgidas 

de unos mismos hechos y relacionadas entre sí se diluciden en el 

mismo pleito. Además, conforme a nuestro estado de derecho, es 

necesario que la reclamación contra el tercero sea contingente al 

resultado de la demanda original y que, a su vez, exista una relación 

suficientemente estrecha entre la demanda original y la demanda 

contra tercero. Este requisito se conoce como entronque común, en 

el cual el foro primario deberá evaluar según las circunstancias 

particulares de cada caso. Al respecto, destacamos que el presente 

caso involucra varias reclamaciones vinculadas a la venta e 

inversión de gravámenes contributivos entre ex socios, Sr. John 

Hanratty y Sr. Thomas R. McOsker, quienes son ciudadanos 

domiciliados en Puerto Rico y beneficiarios de los incentivos de la 

Ley núm. 22-2012 conocida como la “Ley Para Incentivar el Traslado 

de Individuos Inversionistas a Puerto Rico.”    

En virtud de ello, y como hemos señalado, la demanda original 

versa sobre el recobro de $3.5 millones los cuales alegadamente los 

recurridos-demandados se apropiaron bajo un esquema de fraude, 

así como los daños y perjuicios que el acto haya producido. Por su 

parte, entre las varias causas de acción que surgen de la demanda 

contra tercero enmendada, se encuentra la formación de empresas 

común, y la creación de una línea de crédito provisional la cual sería 

repagada al obtener el financiamiento correspondiente para efectuar 

las contribuciones de capital necesarias. Todo esto relacionado con 
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la compraventa de la cartera de los gravámenes contributivos del 

CRIM, lo cual constituye el fundamento de las causas de acción de 

la demanda original. Además, y en lo aquí pertinente, en el acápite 

VII intitulado John Hanratty y todas las compañías Ebury y personas 

afiliadas son alter egos entre ellas mismas7 se alegó que todas las 

compañías están manejadas y/o controladas por el Sr. John 

Hanratty, ya sea en su capacidad personal o por control de EburySt, 

en la cual este sirve como director general. Entre las compañías 

demandadas contra tercero se encuentra Lesser Flamingo, LLC y se 

alega que el Sr. John Hanratty es el único miembro.  

Así las cosas, y de una lectura de la demanda contra tercero 

surge que, a pesar de esta contener alegaciones adicionales a las 

expuestas en la demanda enmendada, contiene, sin duda alguna, 

argumentos directamente relacionados a la reclamación original. 

Incluso existen alegaciones referentes a unas supuestas relaciones 

comerciales entre los peticionarios-demandantes y los recurridos-

demandados que deben ser evaluadas con mayor rigurosidad. 

Reiteramos que tanto en la reconvención como en la demanda 

contra tercero se alega que las compañías incluidas supuestamente 

fungieron como alter ego del Sr. John Hanratty. Por ello, concluimos 

que en el caso de autos sí existe un entronque común y no erró el 

foro recurrido al razonar que la “tercera demandada …, no pone al 

tribunal en posición de determinar que Lesser Flamingo no tiene 

razón para responderle a los demandados-reconvenientes.”8 

Tampoco podemos perder de perspectiva que al presentarse una 

moción de desestimación al amparo de la Regla 10.2 de las de 

Procedimiento Civil, supra, se tienen como ciertos los hechos bien 

alegados en la demanda. Dorante v. Wrangler, 145 DPR 408 (1998). 

Para que proceda este petitorio desestimatorio bajo este precepto 

 
7 Íd., a la pág. 57. 
8 Íd., a la pág. 3.  
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procesal, “tiene que demostrarse de forma certera en ella que el 

demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo cualquier 

estado de derecho que se pudiese probar en apoyo a su reclamación, 

aun interpretando la demanda lo más liberalmente a su favor.” 

Rivera San Feliz v. Junta de Directores, 193 DPR 38, 49 (2015); Ortiz 

Matías et al. v. Mora Development, 187 DPR 649, 654 (2013). Por 

tanto, el segundo error no se cometió.  

Por su parte, enfatizamos que el tribunal de instancia merece 

gran deferencia en el ejercicio de su discreción al decidir sobre una 

demanda contra tercero. Por ello este tribunal revisor no intervendrá 

con el ejercicio de dicha discreción, “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 la intervención del tribunal revisor en esa etapa evitará un 

perjuicio sustancial. Zorniak Air Services, Inc. v. The Cessna Aircraft 

Co., 132 DPR 170 (1992), citando a Lluch v. España Service Station, 

117 DPR 729, 745 (1986). 

Asimismo, resulta claro que los foros apelativos no deben 

sustituir el criterio del foro apelado por el propio a menos que, de la 

prueba surja que no existe base suficiente que apoye las 

determinaciones que se cuestionan. Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 

659 (2006); Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., 148 DPR 420, 433 

(1999). Surge de lo anterior, que nuestra facultad a nivel apelativo 

es limitada. Siempre que la decisión sea correcta y razonable 

debemos confirmar al foro recurrido; procediendo la revocación solo 

si, conforme al derecho aplicable, la determinación es incorrecta e 

irrazonable. Ello, pues “la revisión se da contra la sentencia y no 

contra sus fundamentos.” Sánchez v. Eastern Air Lines, Inc., 114 

DPR 691, 695 (1983); Pérez Vda. Muñiz v. Criado, 151 DPR 355, 374 

(2000).  
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En consecuencia, debido a que en la revisión efectuada se 

verifica el dictamen y no sus fundamentos procede confirmar la 

resolución recurrida. Esto porque el TPI procedió correctamente al 

denegar la desestimación de la demanda contra tercero aún cuando 

omitió considerar los fundamentos distintos explicados 

previamente. Por tanto, procede modificar el dictamen a los únicos 

efectos de reconocer que los peticionarios-demandantes tienen 

legitimación activa para solicitar la desestimación de la demanda 

contra tercero al tenor de la Regla 12.1 de las de Procedimiento Civil, 

supra, y la normativa judicial esbozada.    

IV. 

Por lo antes expuesto, expedimos el recurso de Certiorari, y 

confirmamos el dictamen recurrido por fundamentos distintos.   

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 

 


