
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN 
PANEL II 

 
 

 

GOLDMAN ANTONETTI &  
CÓRDOVA, PSC 

Recurrido 

 
 

V. 

 

PUERTO RICO HORSES 
RACE TRACK, INC.; RUBÉN 

VALDÉS NAVARRO, 
SHARON MERCADO Y LA 

SOCIEDAD DE 

GANANCIALES COMPUESTA 
POR AMBOS; ET ALS 

Peticionarios 

 

 
 
 

 
 

 
KLCE201500684 

Certiorari 
procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de  
San Juan 

 

 
 
 
Sobre: 

Cobro de Dinero 
 
 
 
 
Caso Núm. 
K CD2008-2415 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 
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Rodríguez Casillas, Juez Ponente 
 

 
 

RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

El 26 de mayo de 2015 los peticionarios: Rubén  Valdés 

Navarro, Sharon Mercado y la sociedad legal de gananciales 

compuesta por ambos, acudieron ante este foro apelativo mediante 

el presente recurso certiorari. Solicitan la revocación de una orden 

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

Juan.1 El 4 de junio de 2015, la parte recurrida, Goldman Antonetti 

& Córdova, PSC presentó su escrito en Oposición a la Expedición 

del Auto de Certiorari.2                                    

Examinado el recurso y su oposición, se expide el auto 

solicitado y se modifica la resolución recurrida, por los 

fundamentos que explicamos en esta resolución.  

                                                 
1 La resolución recurrida fue emitida el 30 de marzo de 2015 y notificada el 6 de 

abril de 2015. La parte peticionaria está compuesta por las siguientes personas: 
Rubén  Valdés Navarro, Sharon Mercado y la sociedad legal de gananciales 
compuesta por ambos. 
2 Ahora, conocida como Goldman Antonetti & Córdova, LLC. 
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-I- 

 En primer orden, el asunto ante la consideración de este 

tribunal es el siguiente. 

 El presente litigio se origina para el año 2008 con la 

presentación de una demanda en cobro de dinero por parte de 

Goldman Antonetti & Córdova, PSC contra los peticionarios, entre 

otras personas. Surge de los autos, que luego de varios trámites 

procesales, los peticionarios presentaron Contestación Enmendada 

y Defensas Afirmativas a Demanda Enmendada y Demanda contra 

Tercero, a lo que se opusieron la parte recurrida mediante Moción 

Solicitando Eliminación de Contestación Enmendada y Demanda de 

Terceros.3  

 Así las cosas, el 30 de marzo de 2015 el tribunal de instancia 

emitió la resolución recurrida, mediante la cual permitió una 

enmienda a la demanda solicitada por la parte recurrida, pero no 

autorizó la demanda contra tercero solicitada por los peticionarios.4  

Inconforme con dicha determinación, los peticionarios 

solicitaron su reconsideración, pero el 23 de abril de 2015, 

notificada el día 27 del mismo mes y año, el tribunal de instancia 

                                                 
3 La contestación a la demanda enmendada y la solicitud de autorización para 
presentar demanda contra tercero, fue presentada el 7 de marzo de 2014. 

 
4 La resolución recurrida lee como sigue: 

 

                                             Resolución y Orden 
 Atendida la “Moción Informativa y en Cumplimiento de Orden” 
presentada el 19 de marzo de 2015 por la parte demandante, este Tribunal 
dispone lo siguiente: 

Este Tribunal determina que no precede la Demanda contra 

Tercero presentada el 7 de marzo de 2014 conforme lo establece la Regla 

12.1 de las de Procedimiento Civil, por lo que no se autoriza que se 

expidan emplazamientos. Sin embargo, se autoriza que coordinen 
finalizar deposición al Lic. Montalvo para el mes de mayo de 2015, de ser 

necesario. Se autoriza presentar Demanda Enmendada para ampliar 

causa de acción en cuanto a la capacidad personal u oficial de los 

codemandados Valdés, Nieves y Cabral. 

Se señala Conferencia con Antelación a Juicio para el 8 de julio de 
2015, a las 2:00pm 

NOTIFÍQUESE. 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de marzo de 2015. 

                                                                                                Firmado 
                                                                                                    Wanda Cruz Ayala 

                                                                                              Juez Superior  
(Énfasis en negrillas del Tribunal de Primera Instancia) 
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la declaró no ha lugar. Inconformes nuevamente, los peticionarios 

acudieron ante nos mediante el presente recurso, a lo cual se 

opuso por escrito el recurrido el 4 de junio de 2015.  

 Examinados los escritos de ambas partes, este tribunal 

resuelve lo siguiente. 

-II- 

En segundo orden, examinamos el derecho aplicable a este 

recurso de certiorari.  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido claro en que un 

tribunal revisor no debe sustituir su criterio por el del foro de 

instancia, salvo cuando estén presentes circunstancias 

extraordinarias o indicios de pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto.5 La citada norma de deferencia también es aplicable a 

las decisiones discrecionales de los tribunales de instancia.  En 

cuanto a este particular, nuestro Alto Foro ha expresado lo 

siguiente: 

No hemos de interferir con los tribunales de instancia 
en el ejercicio de sus facultades discrecionales, excepto 
en aquellas situaciones en que se demuestre que este 
último (1) actuó con prejuicio o parcialidad, (2) incurrió 
en un craso abuso de discreción, o (3) se equivocó en la 
interpretación o aplicación de cualquier norma procesal 
o de derecho sustantivo. 6 

 

Lo importante al momento de ejercer la función revisora es 

determinar cuándo un tribunal ha abusado de su discreción, ello, 

no constituye una tarea fácil.7 Por lo tanto, para realizarla 

adecuadamente el Tribunal Supremo indica expresamente que el 

adecuado ejercicio de discreción judicial está estrechamente 

relacionado con el concepto de razonabilidad.8 

A esos fines, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

establece varios criterios para que este foro apelativo se guíe en el 

ejercicio de su discreción. Entre ellos se encuentra determinar si 

                                                 
5 Coop. Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, 136 D.P.R. 203, 208 (1994). 
6 Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 D.P.R. 140, 155 (2000). 
7 Id. 
8 Id. 
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un caso se encuentra en una etapa adecuada para que este foro 

apelativo intervenga con una determinación interlocutoria del foro 

a quo, la cual en principio merece nuestra total deferencia. En 

específico, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal dispone 

como criterios para la expedición del auto de certiorari, los 

siguientes: 

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.9 

 

-III- 

Los peticionarios alegan que el tribunal de instancia cometió 

dos errores, a saber: primero, al no permitir la demanda contra 

tercero y segundo, al permitir una enmienda a la demanda. 

Veamos. 

Al examinar la resolución recurrida, este tribunal 

razonablemente concluye que el foro de instancia excedió el 

ejercicio de su discreción. Primero, y sin entrar al análisis en los 

méritos que en su momento deberá realizar el tribunal de 

instancia, resolvemos que dicho foro incidió al no autorizar la 

demanda contra tercero solicitada, toda vez que ello, en su día, 

podría tener el efecto de permitir que se dictase una determinación 

final sin encontrarse en el pleito una parte indispensable. En 

consecuencia, entendemos que se cometió el primer error 

                                                 
9 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.  Énfasis nuestro. 
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señalado. Sin embargo, bajo el mismo análisis y fundamento, 

entendemos que el tribunal de instancia no erró al permitir la 

enmienda a la demanda, por lo que el segundo error no fue 

cometido.  

La determinación de este tribunal apelativo no debe 

entenderse que interviene en forma alguna con los méritos del 

presente pleito. Solo constituye una determinación procesal, al 

resolver que en esta etapa, el foro recurrido debe permitir todos 

aquellos procedimientos que lo pongan en mejor posición de 

adjudicar precisamente los méritos del caso, con todas las partes 

necesarias para ello. 

En consecuencia, se expide el auto solicitado, se modifica la 

resolución recurrida y se devuelve el caso al tribunal de instancia 

para la continuación de los procedimientos conforme a lo resuelto 

en la presente Resolución.  

-IV- 

 Por los fundamentos antes expresados, se expide el auto de 

certiorari, se modifica la resolución recurrida y se devuelve el caso 

al tribunal de instancia para la continuación de los procedimientos 

conforme a lo resuelto en la presente Resolución. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

                              
      Lcda. Dimarie Alicea Lozada  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 

 

 

 


