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Instancia, Sala 
Superior de 
Aguada 

 
 

Sobre: Ley de 
Desarrollo Turístico 
 

 
Caso Núm.:  

RN2019CV00064 

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, la 

Jueza Romero García y la Juez Méndez Miró 
 
Rodríguez Casillas, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 23 de abril de 2021. 

Comparecen ante nos el Sr. Harold L. Davies y el Sr. Wilhelm 

Sack (en adelante, peticionarios) mediante el presente recurso de 

certiorari. Solicitan que revisemos la Resolución emitida el 4 de 

febrero de 2020 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Aguada (en adelante TPI),1 en la que no autorizó la presentación 

de las demandas contra tercero instadas por los peticionarios. 

Considerados los escritos de las partes —así como los 

documentos que los acompaña y a la luz del derecho aplicable— 

resolvemos denegar la expedición del auto de certiorari solicitado. 

Veamos. 

-I- 

Los hechos que informan el presente caso se originan el 30 de 

septiembre de 2019 con la presentación de una demanda en cobro 

de dinero incoada por la Compañía de Turismo de Puerto Rico (en 

 
1 Notificada al día siguiente. 
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adelante, CTPR o recurrido) en contra de Horned Dorset Primavera, 

Inc., (en adelante, Horned Dorset) y los aquí peticionarios. En 

síntesis, la CTPR alegó que los codemandados le adeudan un total 

de $1,481,095.45 por concepto del impuesto sobre el canon por 

ocupación de habitación requerido por la Ley Núm. 272-2003.2  

El 17 de enero de 2020 el codemandado Horned Dorset 

presentó su contestación a la demanda.  

En el interín, el 28 de marzo de 2020 Horned Dorset, HDP 

Development LLC3 (en adelante, HDP) y la CTPR suscribieron el 

documento intitulado “Release Agreement”. En dicho acuerdo 

pactaron que —a cambio del pago reducido de $382,880.00— la 

CTPR relevaría a HDP y a los demandados de toda reclamación 

relacionada a la deuda del impuesto sobre la ocupación de 

habitación aquí en controversia. Habiéndose establecido el plan de 

pago, las partes acordaron lo siguiente: “Until such time that PRTC 

receives the Payment in full, PRTC will continue to pursue the 

collection action pending against Horned Dorset and its principals, 

before the Puerto Rico Court of First Instance in Aguada, Civil No. 

RN2019CV00064”.4 

Por su parte, los codemandados Davies y Sack presentaron 

sus contestaciones a la demanda el 23 y 24 de noviembre de 2020, 

respectivamente. Junto a estas, cada cual presentó una demanda 

contra tercero en contra Lifeafar Holdings S del R.L (en adelante, 

Lifeafar) y HDP. En síntesis, demandan el cumplimiento específico 

del “Exclusive Right to Purchase Agreement” suscrito entre éstos y 

Lifeafar —donde la CTPR— no es parte.5 Así también, Horned Dorset 

 
2 Ley Núm. 272 de 9 de septiembre de 2003, según enmendada, conocida como 

Ley de Impuesto sobre el Canon por Ocupación de Habitación del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico. 13 LPRA sec. 2271 et seq. 
3 Según los documentos que obran en el expediente, HDP es una entidad jurídica 
subsidiaria de Lifeafar Holdings S. de R.L. constituida por esta última para 

adquirir los terrenos e inmuebles donde ubica el Horned Dorset. 
4 Apéndice XVIII del recurso de certiorari, págs. 228-229. 
5 Íd., Apéndice IX, págs. 92-112. 
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presentó el 17 de diciembre de 2020 una demanda contra tercero 

contra Lifeafar y HDP.  

Tras varios incidentes procesales, el 23 de diciembre de 2020, 

la CTPR se opuso a las demandas contra terceros presentadas por 

los codemandados y, en consecuencia, solicitó el desglose de las 

mismas. Los demandados replicaron.  

Así las cosas, el 4 de febrero de 2021 —notificada al día 

siguiente— el TPI emitió Resolución mediante la cual denegó las 

demandas contra terceros presentadas en contra de Lifeafar y HDP. 

Allí, dispuso lo siguiente: 

No ha lugar. Primero, la solicitud se hizo fuera del t[é]rmino y 
sin solicitar permiso al [T]ribunal exponiendo justa causa. 
Segundo, la [R]egla 12.1 de [P]rocedimiento [C]ivil tiene como 
objetivo facilitar la resoluci[ó]n pronta y econ[ó]mica de pleitos 
m[ú]ltiples que puedan surgir de unos mismos hechos. Véase 
Camaleglo v. Dorado, 118 DPR 20 (1986). Por tanto, deben 
ventilarse aquellas controversias que guarden relaci[ó]n o 
surjan de la causa de acci[ó]n original, en este caso el pago 
por concepto de impuestos sobre el canon por ocupaci[ó]n de 
habitaci[ó]n, según requiere la [L]ey 272 del 9 de septiembre 
de 2003. A nuestro entender, los demandados por medio de 
la demanda contra tercero desean ventilar una reclamaci[ó]n 
separada o independiente de la original. Los perjuicios que 
causar[í]a no sobrepasan los beneficios que se derivar[í]an al 
permitirla. La [R]egla 12.1 no puede utilizarse para combinar 
en un mismo pleito todas las dispares controversias que 
pueden poseer alg[ú]n tipo de relaci[ó]n com[ú]n. Col[ó]n v. 
Cooperativa, 111 DPR 568 (1981). Por tanto, no se autoriza la 
demanda contra tercero, no se autoriza la expedici[ó]n de 
emplazamientos y se ordena la continuaci[ó]n de los 
procesos.6 

 

El 19 de febrero de 2021 —notificada el día 23 del mismo mes 

y año— el TPI emitió Resolución declarando no ha lugar las 

mociones de reconsideración presentadas por los señores Davies y 

Sack, respectivamente. 

Inconformes, los peticionarios comparecieron ante nos 

mediante el presente recurso de certiorari, en el cual plantearon que 

el foro de primera instancia incidió al: 

[a]l interpretar erróneamente el mecanismo procesal de 

demanda contra terceros al amparo de la doctrina de 

entronque común y la Regla 12.1 de Procedimiento Civil 

vigente.  

 

 
6 Apéndice I del recurso de certiorari, pág. 1. 
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[a]l hacer abstracción de información sobre hechos pertinentes 

y esenciales a la solución justa, rápida y económica del caso, 

admitidos por todas las partes e informados al Tribunal por la 

propia parte demandante que ahora pretende que se litiguen 

dos veces en dos casos distintos. 

 

La CTPR compareció el 9 de abril de 2021 en oposición a la 

expedición del auto de certiorari solicitado. No obstante, 16 de abril 

de 2021 los peticionarios presentaron una moción en auxilio de 

jurisdicción para paralizar los procesos en el TPI; a lo cual 

declaramos no ha lugar el 19 de abril de 2021. 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver.  

-II- 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que el auto 

de certiorari constituye “un vehículo procesal discrecional que permite 

a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un 

tribunal inferior”.7 Por discreción se entiende el “tener poder para 

decidir en una forma u otra, esto es, para escoger entre uno o varios 

cursos de acción”.8 La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, por su 

parte, delimita las instancias en que este foro habrá de atender y 

revisar mediante este recurso las resoluciones y órdenes emitidas 

por los tribunales de primera instancia, a saber: 

[e]l recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 
interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 
solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones 
cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 
56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter 
dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto 
anteriormente, el  Tribunal de Apelaciones podrá revisar 
órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal 
de Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la 
admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, 
asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de 
rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que 
revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual 
esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de 
la justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari 
en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que 
fundamentar su decisión. 

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida por 
el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el 

 
7 IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de 
León, 176 DPR 913, 917 (2009). 
8 García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005). 
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recurso de apelación que se interponga contra la sentencia 
sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no 
perjudiciales.9 

 

Con el fin de que podamos ejercer de una manera prudente 

nuestra facultad discrecional —de entender o no en los méritos de 

los asuntos que son planteados mediante este recurso— nuestros 

oficios se encuentran enmarcados, a su vez, en la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones.10 Dicha regla adquiere 

mayor relevancia en situaciones en las que, de ordinario, no están 

disponibles otros métodos alternos para la revisión de 

determinaciones judiciales y así evitar un fracaso de la justicia.11  

Para determinar la procedencia de la expedición de este 

recurso, debemos tomar en consideración los criterios dispuestos en 

la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, supra. Estos son: 

(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 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. 

 

Siendo la característica distintiva para la expedición de este 

recurso la discreción conferida al tribunal revisor, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha dispuesto que: 

[d]e ordinario, no se intervendrá con el ejercicio de 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.12 

 
9 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 
10 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
11 IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 339. 
12 Íd., pág. 338; Zorniak Air Services v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 

(1992). 
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De manera, que si la actuación del foro recurrido no está 

desprovista de base razonable ni perjudica los derechos sustanciales 

de las partes, deberá prevalecer el criterio del juez de primera 

instancia a quien le corresponde la dirección del proceso.13 

-III- 

En su escrito, la parte peticionaria pretende que sustituyamos 

el criterio del TPI por el nuestro para reconocer que dicho foro erró 

al no autorizar las demandas contra tercero presentadas en contra 

de Lifeafar y HDP. 

Sin embargo, luego de revisar los escritos de las partes 

comparecientes y conforme el derecho aplicable, resolvemos que el 

caso ante nos no presenta ninguna de las circunstancias 

contempladas en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, que 

nos permita expedir el auto solicitado. Además, tampoco 

encontramos justificación alguna para intervenir con la resolución 

recurrida, a la luz de los criterios establecidos en la Regla 40 de este 

Tribunal, supra. 

En consecuencia, no variaremos su dictamen. Así, en el 

ejercicio de la sana discreción de este foro apelativo, resolvemos 

denegar la expedición del auto. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del auto de certiorari solicitado. 

Notifíquese inmediatamente. 

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 

 
13 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013). 


