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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL V 
 

ALLAN SCOTT JONES ET 
ALS. 

 
v.  
 

JAMES S. WOLF, en su 
carácter individual y como 

miembro y/o 
administrador de SPORT 

DESIGNED LLC US 
TRAMPOLINE SPORTS 

LLC Y OTROS 
 

v.  
 

LUKE D. JONES, en su 
carácter individual y como 
miembro y administrador 

METROLIME, INC., 
ALTITUDE PARKS LA 

LLC Y ALTITUDE WEST 
LLC Y OTROS 

 
Recurridos 

 

 
JAMES S. WOLF 

 
v. 
 

ALTITUDE COSTA LLC 
h/n/c ALTITUDE 

TRAMPOLINE PARKS Y 
OTROS 

 
Recurridos 

 
SR. JOSÉ CANDELARIO 

(t.c.c. José Manuel 
Candelario Padilla), Janes 
Doe 9 y la Sociedad Legal 
de Gananciales compuesta 

por ellos 
 

PETICIONARIA 

 
 
 
 

KLCE202200032 
 

Certiorari 
Procedente del Tribunal de 
Primera Instancia,  
Sala de CAROLINA 
 
Caso Núm.: 
CA2018CV02924 
 
Sobre: 
Acceso a información 
confidencial; acción 
derivativa por violación al 
deber de fiducia y lealtad 
de miembros y 
administradores CRL´S, 
acción directa en cobro de 
dinero; enriquecimiento 
injusto; doctrina de actos 
propios: sentencia 
declaratoria; 
incumplimiento de 
contrato; fraude; dolo; 
interferencia torticera; 
daños; mala fe. 
 
 
Consolidado con: 
 
Caso Núm.: 
CG2019CV00016 
 
Sobre: 
Sentencia Declaratoria; 
Incumplimiento de 
Contrato; Cumplimiento 
Específico; Cobro de 
Dinero; Daños y Perjuicios; 
Procedimiento sumario de 
Acceso a la Información 
Confidencial; Remedio 
Provisional y Acción 
Derivativa por Violación al 
Deber de Fiducia y Lealtad 

 
Panel integrado por su presidente el Juez Hernández Sánchez, el Juez 
Bonilla Ortiz y la Jueza Mateu Meléndez. 
 
Mateu Meléndez, Jueza Ponente.  
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 9 de febrero de 2022. 
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 El 10 de enero de 2022, el Sr. José Candelario, su esposa, denominada 

como Janes Doe 9 y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos 

(los peticionarios) comparecieron ante este Tribunal y nos solicitaron la 

revisión y revocación de la Resolución emitida el 6 de diciembre de 2021 y 

notificada el mismo día por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Carolina (TPI). Mediante el aludido dictamen, el TPI declaró No Ha 

Lugar a la Moción de Reconsideración que presentó el peticionario el 2 de 

diciembre de 2021. Por lo tanto, sostuvo su determinación previa en donde 

autorizó la corrección del nombre de José Candelaria por el nombre del 

peticionario mediante enmienda nunc pro tunc a la Demanda1 y declaró No 

Ha Lugar a la Moción para solicitar que se deje sin efecto anotación de rebeldía.  

 Por los fundamentos que a continuación expondremos, adelantamos 

que resolvemos denegar la expedición del recurso de certiorari de epígrafe. 

Veamos.  

I. 

 El 19 de octubre de 2018, el Sr. Allan Scott Jones (señor Jones) 

presentó una Demanda en cobro de dinero, acceso a información 

confidencial, y violación al deber de fiducia y lealtad en contra de James S. 

Wolf (señor Wolf) y otros ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Carolina. Por su parte, el señor Wolf presentó una Demanda el 

2 de enero de 2019, ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Caguas en contra del señor Jones y otros. En esta, el señor Wolf presentó 

una causa de acción por incumplimiento de contrato, cobro de dinero, 

daños y perjuicios, entre otros. A estos efectos, el señor Jones solicitó la 

consolidación de los casos CA2018CV02924 y CG2019CV00016. Así las 

cosas, el 2 de septiembre de 2020, el TPI de Carolina emitió una Resolución 

en donde ordenó la consolidación de los casos.  

 
1 Aunque en la Resolución que emitió el TPI se le hace referencia a una “demanda”, esta se 
refiere a la Demanda contra Tercero Enmendada.  
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 El 21 de noviembre de 2019, el señor Wolf presentó su Contestación a 

Tercera Demanda Enmendada, Reconvención, y Demanda contra Tercero en el 

caso número CA2018CV02924. Sin embargo, para la fecha del 6 de 

noviembre de 2020, este último enmendó los escritos antes mencionados. 

Particularmente, la Demanda Enmendada contra Tercero, se enmendó, entre 

otras razones, para incluir como partes indispensables a ciertos miembros 

de Altitude Costa LLC (Altitude Costa), sus cónyuges, y las Sociedades de 

Gananciales compuestas por éstos.2 Entre estos miembros provistos por 

Altitude Costa se encontraba el Sr. José Candelaria (señor Candelaria).   

Posteriormente, el 18 de febrero de 2021, el señor Wolf presentó una 

moción solicitando la expedición de emplazamiento por edicto a varios de 

los terceros co-demandados, incluyendo al Sr. José Candelaria, y una orden 

para que Altitude Costa proveyera los nombres y últimas direcciones 

conocidas de todos sus miembros. Dicha moción fue acompañada por una 

declaración jurada que contenía los trámites realizados por el emplazador 

para contactar personalmente a los terceros co-demandados. A raíz de ello, 

el 23 de febrero de 2021, el foro primario emitió una orden para autorizar 

los emplazamientos y la publicación de los edictos. Ahora bien, no fue hasta 

el 9 de abril del 2021, que Altitude Costa proveyó mediante una misiva las 

últimas direcciones conocidas de sus miembros y entre estas, se encontraba 

la última dirección física y de correo electrónico que tenían del Sr. José 

Candelaria.  

El 14 de junio de 2021, el señor Wolf presentó una moción mediante 

la cual acreditó los emplazamientos por edicto. En esta, indicó que el Sr. 

José Candelaria fue emplazado mediante edicto publicado en el periódico 

El Nuevo Día el 14 de mayo de 2021. Sin embargo, a pesar de haber sido 

emplazado mediante edicto, el Sr. José Candelaria no presentó su alegación 

 
2 Los nombres y direcciones de los miembros de Altitude Costa los produjo dicha entidad 
mediante una moción titulada, Motion Submitting LLC Membership.  
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responsiva dentro del término provisto por ley. A estos efectos, el 1 de 

octubre de 2021, 140 días desde que el peticionario fue emplazado por 

edicto, el señor Wolf presentó una moción en la que solicitó que se le 

anotara la rebeldía a los peticionarios y esta fue declarada Ha Lugar por el 

Tribunal de Primera Instancia mediante Resolución del 6 de octubre de 2021 

y notificada el 10 del mismo mes y año.  

Insatisfecho con dicha determinación, el 30 de octubre de 2021, el 

señor Candelaria, sin someterse a la jurisdicción, presentó una moción 

solicitando que se dejara sin efecto la anotación de rebeldía. En esencia, 

arguyó que el señor Wolf no ejerció las gestiones adecuadas para conocer 

su nombre y dirección previo a solicitar el emplazamiento por edicto. 

Asimismo, resaltó que su apellido es Candelario y no Candelaria y que la 

dirección que proveyó Altitude Costa no era la suya. Por estos motivos, 

razonó que no se le había emplazado debidamente y, por ende, el foro 

primario debía dejar sin efecto la anotación de rebeldía.  

Por su parte, el 15 de noviembre de 2021, el señor Wolf presentó su 

oposición a la moción del señor Candelario y en esta solicitó que se le 

permitiera enmendar el nombre del Sr. José Candelaria por José Candelario. 

Arguyó, además, que, desde enero del 2019, Altitude Costa fue demandada 

y emplazada, lo que implicaba que sus miembros conocían del pleito hace 

años y, por ende, como miembro de Altitude Costa, el señor Candelario 

debía conocer sobre el pleito de autos. Asimismo, afirmó que ejerció las 

debidas diligencias para localizar a los miembros de Altitude Costa y que, 

al ser notificados de la demanda y emplazamiento por edicto, la mayoría 

de los miembros de dicha entidad comparecieron oportunamente en el 

pleito, con la más notable excepción del peticionario. De este modo, razonó 

que había emplazado al señor Candelario conforme a derecho y este último 

no compareció oportunamente a pesar de tener conocimiento del presente 
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pleito. Por consiguiente, el foro primario no debía dejar sin efecto la 

anotación de rebeldía.  

Evaluadas ambas posturas, el 16 de noviembre de 2021, notificada el 

17 de noviembre de 2021, el TPI emitió una Resolución en la cual declaró No 

Ha Lugar a la moción del peticionario y autorizó la corrección del nombre 

del peticionario mediante enmienda nunc pro tunc a la Demanda 

Enmendada contra Tercero. Insatisfecho, el 2 de diciembre de 2021, el 

peticionario solicitó la reconsideración de la anotación de rebeldía y de la 

enmienda nunc pro tunc que permitió el foro primario. En respuesta, el 6 de 

diciembre de 2021, el TPI emitió una Resolución rechazando reconsiderar su 

determinación.  

Aun inconformes, el 10 de enero de 2022, el señor Candelario, Janes 

Doe 9 y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos 

presentaron el recurso de epígrafe, en el cual formularon los siguientes 

señalamientos de error:  

     Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no 
remover la anotación de rebeldía al Sr. José Candelaria si se 
consideraba que el Sr. José Candelaria era el Peticionario, a 
pesar de que el Sr. José Candelario nunca fue emplazado 
conforme a derecho.  
 
     Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar “No ha 
Lugar” a la solicitud de reconsideración presentada por el Sr. 
José Condelario.  
 
     Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
permitir la sustitución del nombre del Sr. José Candelaria por 
el de José Candelario, luego que se le anotara la rebeldía a José 
Candelaria, sin obligar a la parte recurrida a tener que 
emplazar adecuadamente al Sr. José Candelario.  

 
Por su parte, el 1 de febrero de 2022, el señor Wolf presentó un 

alegato en oposición. Mediante este, rechazó que el foro primario cometiera 

el error que los peticionarios le imputaron.3 

 
3 Atendido el recurso de Certiorari, el 18 de enero de 2022, emitimos una Resolución en la 
que le ordenamos a la parte recurrida a presentar su postura dentro de un término de 10 
días a partir de la notificación de esta Resolución. Dicha Resolución fue notificada el 25 de 
enero de 2022.  
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Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos 

a resolver el asunto ante nuestra consideración.  

II. 

-A- 

 El vehículo procesal de certiorari permite a un tribunal de mayor 

jerarquía revisar discrecionalmente las órdenes o resoluciones 

interlocutorias emitidas por una corte de inferior instancia judicial. 800 

Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163 (2020).  La determinación de expedir o 

denegar este tipo de recursos se encuentra marcada dentro de la discreción 

judicial. Íd. De ordinario, la discreción consiste en “una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera”. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 

723,729 (2014); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79,91 (2001). Empero, el 

ejercicio de la discreción concedida “no implica la potestad de actuar 

arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo abstracción del resto del 

derecho.” Íd.  

 Ahora bien, en los procesos civiles, la expedición de un auto de 

certiorari se encuentra delimitada a las instancias y excepciones contenidas 

en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.52.1. Scotiabank 

v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478 (2019). La mencionada Regla regula que 

solo se expedirá un recurso de certiorari 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.” 

800 Ponce de León v. AIG, supra.  

 Asimismo, y a manera de excepción, se podrá expedir este auto 

discrecional cuando:  

(1) se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de testigos 
de hechos o peritos esenciales.  
 

(2) en asuntos relacionados a privilegiados evidenciarios,  
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(3) en casos de anotaciones de rebeldía,  

(4) en casos de relaciones de familia,  

(5) en casos revestidos de interés público o  

(6) en cualquier situación en la que esperar a una apelación 
constituirá un fracaso irremediable de la justicia.” Íd.  

De otro lado, el examen de estos autos discrecionales no se da en el 

vacío o en ausencia de otros parámetros. 800 Ponce de León v. AIG, supra. 

Para ello, la Regla 40 de nuestro Reglamento establece ciertos indicadores a 

tomar en consideración al evaluar si se debe o no expedir un recurso de 

certiorari. 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 perjuicio, parcialidad o error craso y 
manifestó en la apreciación de la prueba por el Tribunal 
de Primera Instancia.  

 

(D) Si el asunto planteado exige una consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los cuales deberán 
ser elevados, o de alegatos mas 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. 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40.  

Los criterios previamente transcritos pautan el ejercicio sabio y 

prudente de la facultad discrecional judicial. Mun. de Caguas v. JRO 

Contruction, 201 DPR 703, 712 (2019). La delimitación que imponen estas 

disposiciones reglamentarias 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., supra, págs. 486-487; Mun. de Caguas v. JRO Construction, supra.  
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III. 

No existe duda de que tratándose de la revisión de una 

determinación interlocutoria en la que se denegó la corrección de una 

Resolución emitida por el TPI, el certiorari es el vehículo adecuado para 

atender la cuestión planteada. Sin embargo, y a pesar de que este es 

susceptible de revisión, de conformidad con la Regla 52.2 de Procedimiento 

Civil, supra, determinamos denegar su expedición.  Ello, debido a que los 

argumentos formulados por los peticionarios no nos persuaden a ejercer 

nuestra función revisora discrecional e intervenir con el dictamen recurrido, 

pues no satisfacen los criterios enumerados de la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, supra.  

Mediante el recurso de Certiorari, la parte peticionaria impugnó la 

determinación del foro primario en cuanto a la denegatoria de remover la 

anotación de rebeldía en su contra y por autorizar al señor Wolf a enmendar 

su Demanda Contra Tercero Enmendada para sustituir nunc pro tunc el nombre 

de José Candelaria por el nombre correcto del peticionario a saber, José 

Candelario. El peticionario, quien no compareció ante el foro primario hasta 

la fecha en que se les anotó la rebeldía, alegó que no tenía conocimiento 

respecto a la existencia de la demanda en su contra por presuntamente no 

ser emplazado conforme a derecho.4 Ello, toda vez que ni la Demanda Contra 

Tercero Enmendada ni el emplazamiento identificaban al peticionario con su 

nombre correspondiente. Asimismo, insistió que previo a que se expidieran 

los emplazamientos por edicto, no surge del expediente ningún esfuerzo 

honesto y razonable por parte del señor Wolf para obtener información del 

peticionario y localizarlo. Por consiguiente, los peticionarios solicitan que 

expidamos el presente auto de certiorari, para revocar la Resolución 

recurrida.  

 
4 Cuando el peticionario compareció por primera vez ante el foro primario, este compareció 
en su carácter personal y no fue hasta la Petición de Certiorari que compareció su esposa 
denominada como Jones Doe 9 y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos.  
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Luego de examinar detenidamente la totalidad del expediente, así 

como los planteamientos que nos presentan los peticionarios, no 

encontramos ninguna razón de peso que nos mueva a intervenir con el 

dictamen recurrido.  Por tanto, reiteramos que, en el presente recurso, no se 

satisfacen los requisitos de la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, por lo 

que procede denegar el auto solicitado.  Asimismo, ante los hechos 

particulares que presenta el caso, no consideramos que la determinación 

recurrida haya sido arbitraria, caprichosa o que haya lesionado el debido 

proceso de ley de la parte peticionaria. Por lo tanto, no vemos razón alguna 

para intervenir.  

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la expedición del 

auto de Certiorari. En consecuencia, devolvemos el caso al Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Carolina, para la continuación de los 

procedimientos, conforme a lo aquí resuelto.  

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 


