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Sánchez Ramos, Juez Ponente  
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 21 de abril de 2017. 

El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) paralizó el trámite 

del caso de referencia, en atención a la pendencia de otro pleito 

entre las mismas partes.  Según se explica en detalle a 

continuación, concluimos que erró el TPI al así actuar, pues dicho 

foro tenía, y tiene, la obligación de adjudicar las acciones ante sí 

sin dilación innecesaria y, aquí, no había razón válida para detener 

el trámite del caso de referencia. 

I. 

El 7 de enero de 2016, el Sr. Jorge M. Cañellas Fidalgo (el 

“Demandante”) presentó la acción de referencia (la “Demanda”), en 

la cual alegó que era accionista de Party City of PR, Inc. (“Party 

City” o la “Corporación”), y mediante la cual reclamó por daños 

sufridos por él y por la Corporación.  La acción se dirigió, en lo 

pertinente, contra Party City, la Sra. Aileen M. Amieiro González, el 

Sr. Natalio J. Izquierdo Encarnación y la Sra. Vivian S. Amieiro 

González (los últimos tres, en conjunto, los “Directores 

Demandados”).  Se alegó, en general, que los daños reclamados 
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surgen por conducta ilegítima de los Directores Demandados en el 

manejo y administración de la Corporación, en supuesta violación 

de sus deberes fiduciarios.  Se solicitaron, además, otros remedios.  

A finales de febrero de 2016, la Corporación presentó una 

moción de desestimación.  Argumentó, entre otros asuntos, que (i) 

cualquier acción derivativa en la Demanda debía ser desestimada 

por no haberse cursado una reclamación previa a los 

administradores de la Corporación; y (ii) los Directores 

Demandados y la Corporación han actuado de conformidad con la 

ley y sus deberes fiduciarios.  Por su parte, a principios de marzo 

de 2016, los Directores Demandados presentaron una “Moción de 

Desestimación y/o Solicitud de Sentencia Sumaria”.  A principios 

de abril de 2016, el Demandante se opuso a las mociones 

dispositivas presentadas por los demandados.  

En septiembre de 2016, el Demandante solicitó permiso al 

TPI para enmendar la Demanda.  Se pretendió, mediante la 

enmienda solicitada, aclarar la naturaleza de las distintas 

reclamaciones.  Además, se intentó añadir (i) una solicitud de 

orden para que la Corporación permita el “acceso a información 

corporativa vital” y (ii) una solicitud para que se revise la 

“destitución ilegal del [D]emandante de sus posiciones en la 

[C]orporación”.  En cuanto a esto último, se solicitó que se citara 

“de inmediato a una vista, para la emisión de un interdicto”. 

La Corporación se opuso a la solicitud de enmienda a la 

Demanda.  El Demandante replicó, a mediados de noviembre de 

2016. 

El 12 de diciembre, notificada el 14 de diciembre, el TPI 

emitió una Orden (la “Orden de Paralización”), mediante la cual se 

paralizó el trámite del caso de referencia por 90 días, en atención a 

la pendencia ante este Tribunal de una apelación en un caso 

distinto (la “Acción Interdictal”, Civil Núm. SJ2016CV00001 (907)), 
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aunque relacionado al presente.  Se transcribe a continuación la 

Orden de Paralización: 

ORDEN 
 
El 10 de junio de 2016, la Sala 907 del Tribunal de Primera 
Instancia, Sala Superior de San Juan, emitió una Sentencia 
en la que desestimó la Demanda sobre Injunction 
presentada por el Sr. Jorge M. Cañellas Fidalgo (Sr. 
Cañellas).  Inconforme con dicha determinación, el 19 de 
agosto de 2016, el Sr. Cañellas presentó un escrito de 
apelación ante el Tribunal de Apelaciones.  No obstante, 
dicho recurso no ha sido resuelto por el referido foro. 
 
En atención a que los hechos de la Demanda sobre 

Injunction y los del caso de epígrafe están intrínsecamente 
relacionados y en aras de evitar dictámenes inconsistentes, 
este Tribunal dispone lo siguiente: 
 
1 – Se ORDENA la paralización de los procedimientos en el 
presente caso por un término de 90 días. 
 
No obstante, nos reservamos la jurisdicción de decretar la 
reapertura del caso a solicitud de parte interesada. 
 
NOTIFÍQUESE. 

 
El 29 de diciembre de 2016, el Demandante solicitó la 

reapertura del caso, a través de una “urgente” moción (la “Moción 

de Relevo”).  El 13 de enero de 2017, la Corporación se opuso a la 

Moción de Relevo.  El TPI, mediante Orden notificada el 30 de 

enero de 2017 (la “Orden Recurrida”), denegó dicha moción. 

El 28 de febrero de 2017, el Demandante presentó el recurso 

de referencia, en solicitud de que revoquemos la Orden Recurrida.   

Argumenta que el TPI no tenía fundamento válido para emitir la 

Orden de Paralización o para denegar la Moción de Relevo.  Plantea 

que, en la Acción Interdictal, no se presentaron varias de las 

reclamaciones instadas en el caso de referencia, pues la naturaleza 

especial de dicho procedimiento impide que se ventilen en ese 

contexto.  

La Corporación compareció en oposición al recurso de 

referencia.  Plantea que no tenemos jurisdicción para atender 

dicho recurso, pues no está presente aquí ninguna de las 

instancias contempladas por la Regla 52.1 de Procedimiento Civil 

de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.  Además, argumenta que 
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la paralización decretada constituyó un ejercicio legítimo de la 

discreción del TPI.  Mientras tanto, los Directores Demandados 

presentaron una moción de desestimación, en la cual plantearon 

que carecíamos de jurisdicción por haberse notificado el recurso de 

referencia un día después de presentado y por haberse convertido 

en académico dicho recurso al haber expirado el tiempo 

contemplado en la Orden de Paralización. 

II. 

Como cuestión de umbral, resolvemos que tenemos 

jurisdicción para adjudicar el recurso de referencia. 

Primero, contrario a lo planteado por los Directores 

Demandados, la notificación del recurso de referencia un día luego 

de presentado no nos priva de jurisdicción, pues el recurso se 

presentó el penúltimo día del término aplicable, por lo que la 

notificación se realizó dentro de dicho término.  En efecto, la Orden 

Recurrida se notificó el 30 de enero de 2017, el recurso se presentó 

el 28 de febrero (en el día 29 del término) y la notificación se realizó 

el 1 de marzo (en el último día del término aplicable).  Adviértase 

que la Regla 33(B) de nuestro Reglamento expresamente provee 

que la notificación de un recurso de certiorari se realizará “dentro 

del término dispuesto para la presentación del recurso”. 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 33(B).  Ello fue lo que ocurrió aquí, por lo que 

concluimos que el recurso de referencia fue oportunamente 

presentado y notificado.   

Segundo, contrario a lo argumentado por la Corporación, la 

Regla 52.1, supra, no impide que revisemos la Orden Recurrida.  

Esta Regla dispone, en lo pertinente: 

El 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 de este apéndice 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 
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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. … 

Aunque la Orden Recurrida no está comprendida dentro de las 

excepciones expresas dispuestas en la Regla 52.1, supra, la misma 

es revisable en esta etapa porque, por su propia naturaleza, no es 

posible esperar a una apelación para plantear el asunto ante este 

Tribunal.  A igual conclusión se ha llegado en una diversidad de 

situaciones análogas o parecidas en las que también se ha 

concluido que la Regla 52.1, supra, no nos priva de jurisdicción.  

Véase Job Connection Center v. Sups. Econo, 185 DPR 585, 599 

(2012); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 339-40 (2012); 

Astro Service, Inc. v. Asoc. de Condómines de Villa Nevárez 

Professional Building, Inc. y otros, KLCE201500458, Sentencia de 

29 de mayo de 2015; Midland Credit Management Puerto Rico, LLC 

v. Eulalia Matos Matos, KLCE201600745, Sentencia de 31 de mayo 

de 2016.  

Tercero, no procede la desestimación del recurso que nos 

ocupa por razón de academicidad.  A pesar de que culminó el 

efecto inmediato de la Orden de Paralización, lo actuado por el TPI 

es capaz de repetirse y evadir revisión judicial.  La norma es que 

no procede la desestimación de un caso por académico “cuando se 

presenta una controversia recurrente y capaz de evadir la revisión 

judicial”. P.N.P. v. Carrasquillo, 166 DPR 70, 76 (2005); véase, 

además, San Antonio Maritime v. PR Cement, 153 DPR 374, 387-88 

(2001).  En este contexto, debemos examinar los siguientes 

criterios: “(1) probabilidad de la recurrencia, (2) identidad o no de 

las partes involucradas” en la posible recurrencia, y “(3) 

probabilidad de que la controversia evada revisión judicial”.  P.N.P, 

supra, 166 DPR a la pág. 76. 
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En este caso, existe una “probabilidad razonable” de que la 

controversia recurra.  P.N.P., supra, 166 DPR a la pág. 76.  El 

criterio utilizado por el TPI, para paralizar el trámite de la causa, 

no ha desaparecido.  Aunque este Tribunal ya resolvió el recurso 

que tenía pendiente en la Acción Interdictal (véase Sentencia de 23 

de marzo de 2017, KLAN201601177), dicha decisión no es final y 

firme.  Aun de considerarse como tal, el TPI aquí bien podría 

utilizar la pendencia de la Acción Interdictal, ante otra sala, para 

continuar con la paralización de este caso.  De hecho, el 

razonamiento utilizado por el TPI para paralizar este caso 

subsistiría hasta tanto se produzca una decisión final y firme en la 

Acción Interdictal. 

Por otro lado, serían las mismas partes aquí ante nosotros 

las que estarían involucradas en una futura recurrencia de la 

controversia que suscitó la Orden de Paralización.  También es 

probable que, por su naturaleza, una futura orden de paralización 

evadiría revisión judicial.  Adviértase que una futura orden de esta 

naturaleza podría conllevar términos relativamente breves de 

paralización y, dado el tiempo que se le provee a una parte para 

solicitar la revisión del dictamen, y el tiempo que puede tomar 

dicho trámite ante este Tribunal (o ante el Tribunal Supremo), es 

muy probable que, al igual que ocurrió aquí, la orden expiraría 

antes de que se pueda revisar. 

Al haber una alta probabilidad de recurrencia de la 

controversia entre las mismas partes, la cual probablemente 

evadiría revisión judicial, concluimos que no procede la 

desestimación del recurso de referencia por razón de 

academicidad. 

III. 

El Poder Judicial tiene el deber de “garanti[zar] una solución 

justa, rápida y económica” en todo caso ante sí.  Regla 1 de las de 
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Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.1.  Esto es suficiente para 

concluir que erró el TPI al paralizar el trámite del caso de 

referencia. 

El TPI tiene un amplio margen de discreción para manejar el 

calendario de los casos ante sí y, en ausencia de circunstancias 

extraordinarias, no debemos intervenir con el ejercicio de dicha 

discreción.  Rebollo López v. Gil Bonar, 148 DPR 673, 678 (1999); 

García v. Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005); Zorniak Air Servs. 

v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992); ELA v. Asoc. De 

Auditores, 147 DPR 669 (1999); Meléndez v. Caribbean Int’l News, 

151 DPR 649 (2000).   

No obstante, no es posible enmarcar lo actuado aquí por el 

TPI dentro del marco de un legítimo ejercicio de discreción para 

manejar el calendario de un caso.  Es, indudablemente, el deber de 

un tribunal promover la solución más rápida y justa posible a los 

casos ante su consideración.  La paralización de un caso, así pues, 

únicamente podría responder a razones verdaderamente 

extraordinarias, no presentes aquí.  La razón aducida por el TPI – 

que estaba pendiente la Acción Interdictal – no justificaba, en lo 

absoluto, que se paralizara el trámite del caso de referencia.  Los 

tribunales tenemos el deber de resolver los casos ante nuestra 

consideración conforme el derecho aplicable y los hechos 

pertinentes, y no es razonable detener el proceso en espera de que 

otro tribunal, en otro caso, nos arroje, tal vez, luz sobre cómo 

resolver el caso que tenemos ante nuestra consideración. 

Contrario a lo argumentado por la Corporación, lo resuelto 

en Ramírez Sainz v. SLG Cabanillas, 177 DPR 1 (2009), de forma 

alguna justifica la Orden de Paralización.  En dicho caso, se 

reconoció la autoridad del tribunal para paralizar un caso cuando 

se determine que aplica la figura de forum non conveniens, ello con 

el fin de que, si el tribunal foráneo (o “alternativo”) determina que 
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no asumirá jurisdicción, el tribunal pueda “continuar con los 

procedimientos” y así “asegurar que un tribunal competente 

efectivamente considere” el caso.  Ramírez Sainz, 177 DPR a la 

pág. 38.  Por supuesto, la situación contemplada en Ramírez Sainz, 

supra, es precisamente el tipo de situación extraordinaria que 

justificaría la paralización de un caso – adviértase que se hace 

únicamente para que el caso pueda instarse y procesarse en otro 

tribunal y, de no ocurrir así, se pueda continuar el proceso en el 

tribunal de origen.  Así pues, esta norma no brinda apoyo a la 

actuación del TPI de retrasar la adjudicación de un caso 

simplemente porque sería conveniente contar con el criterio de otro 

juez, en otro caso, sobre asuntos fácticos o jurídicos pertinentes. 

En fin, erró el TPI al denegar la Moción de Relevo, ante el 

hecho de que no existía justificación legítima para haber emitido la 

Orden de Paralización. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari solicitado y se revoca la orden recurrida; se devuelve el 

caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los 

procedimientos de forma compatible con lo aquí resuelto. 

Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

                                             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


