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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramos Torres, la Jueza Rivera 
Marchand y la Jueza Romero García1. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de octubre de 2021. 

Comparece ante nos Caps, LLC. y To Go Stores, LLC. (en 

adelante, CAPS) y nos solicita que revoquemos una Resolución dictada 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla (en 

adelante, TPI), el 4 de diciembre de 2019, notificada al día siguiente. 

Mediante dicha resolución, el TPI dispuso de una reconvención 

sobre accesión referente a unos tanques de almacenamiento de gasolina, 

presentada por CAPS, más concedió un injunction preliminar solicitado 

por la parte demandante apelada, Puma Energy Caribe, LLC. (en 

adelante, PUMA). Además, le solicitó a PUMA un proyecto [de sentencia] 

sobre Entredicho Provisional y Permanente, para ello concedió 72 horas.2 

I 

Veamos de manera sucinta el trámite procesal que hemos 

considerado pertinente para adjudicar la controversia que nos ocupa. 

 
1 Mediante la Orden Administrativa TA-2020-049 de 10 de febrero de 2021, se designó a 

la Hon. Giselle Romero García para entender y votar en el caso del título en sustitución 
de la Hon. Luisa M. Colom García, quien se acogió a los beneficios del retiro el 31 de 
enero de 2021. 
2 Véase, Apéndice del recurso, pág. 618. 
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II 

 El 4 de septiembre de 2019, PUMA presentó ante el TPI una 

Demanda Jurada de Entredicho Provisional e Interdicto Preliminar y 

Permanente3 contra Víctor Manuel Ramírez Lorenzo y Humberto Antonio 

Ramírez Lorenzo (en adelante, los hermanos Ramírez). 

 En síntesis, PUMA alegó que los hermanos Ramírez operaban una 

estación de gasolina utilizando unos tanques de almacenamiento de 

combustible de su propiedad sin los permisos requeridos para ello. 

 A tales fines, el 5 de septiembre de 2019, el TPI emitió una 

Resolución en la que denegó expedir el entredicho provisional. No 

obstante, hizo constar que había expedido los correspondientes 

emplazamientos. Entretanto, pautó una vista sobre interdicto preliminar 

para el 19 de septiembre de 2019.4 

 En la Minuta del 19 de septiembre de 2019, se hace constar que 

los hermanos Ramírez informaron mediante su representación legal que 

no eran los dueños de la aludida estación de gasolina, razón por la cual 

no utilizaban los tanques reclamados por PUMA. Además, indicaron que 

la estación de gasolina fue vendida a CAPS, LLC., por lo que intimaron 

que esta resultaba parte indispensable.5 

 Luego de escuchar a las partes, el TPI dispuso: 

El Tribunal dispone que la estación de bomba continúe 
operando. No obstante, no podrá operar ni dispensar los 
tanques y el combustible allí existente hasta que otra cosa 
disponga el Tribunal. 

 
 Ese mismo día, el TPI le exigió a PUMA una fianza de $50,000.00, 

a prestarse en 10 días. Así, pautó una próxima vista sobre interdicto 

permanente para el 15 de octubre de 2019.6 

 Luego de la vista del 19 de septiembre y antes de la vista 

celebrada el 15 de octubre, comparecieron al pleito sin someterse a la 

jurisdicción CAPS, LLC. (véase, moción de esta parte, presentada el 2 de 

 
3 Íd., págs. 1-14. 
4 Íd., pág. 434. 
5 Íd., pág. 446. 
6 Íd., pág. 448. 
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octubre de 2019)7, y To Go Stores, LLC. (véase, moción de 25 de 

septiembre de 2019).8 Ambas partes, solicitaron la desestimación del 

pleito por falta de parte indispensable y que se dejara sin efecto la orden 

de injunction preliminar emitida el 19 de septiembre de 2019. 

 Eventualmente, el 10 de octubre de 2019, PUMA presentó 

Demanda Enmendada de Interdicto Preliminar y Permanente, para incluir 

como codemandados a To Go Stores y CAPS, LLC.9 

 Oportunamente, el 22 de octubre de 2019, CAPS, LLC., contestó la 

demanda enmendada en la que unió una reconvención.10 En ella, alegó el 

derecho de accesión sobre los tanques en controversia. Corolario a ello, 

presentó Moción de Consignación y Oferta de Sentencia.11 Ese mismo día 

compareció To Go Stores, LLC. Presentó contestación a la demanda 

enmendada,12 y moción en apoyo a solicitud de desestimación 

presentada por CAPS.13 También solicitó que se dejara sin efecto el 

señalamiento de vista o, en su defecto, que se convirtiera a una sobre el 

estado de los procesos, debido a que obraban varias mociones 

pendientes de adjudicación. 

 Del mismo modo, comparecieron los codemandados hermanos 

Ramírez mediante Moción de Desestimación, en la que reiteraron la 

desestimación de las alegaciones en su contra.14 

 Conforme a la narrativa de la Minuta del 15 de octubre de 2019, 

comparecieron a la vista representantes legales de PUMA, los hermanos 

Ramírez, To Go Stores y CAPS, LLC. Luego de escuchar a las partes, el 

tribunal expresó tener jurisdicción sobre estas. Ello así, dejó sin efecto el 

interdicto preliminar emitido el 19 de septiembre de 2019, por haberse 

dictado sin que el tribunal hubiese adquirido jurisdicción sobre partes 

 
7 Íd., págs. 451-454.  
8 Id., págs. 456-465. 
9 Íd., págs. 482-497. 
10 Íd., págs. 524-534. 
11 Íd., págs. 535-536. 
12 Íd., págs. 537-543. 
13 Íd., págs. 544-551. 
14 Íd., págs. 552-553. 
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indispensables. Por lo tanto, la vista de interdicto preliminar la señaló para 

el 29 de octubre de 2019.15 

 Ese mismo día compareció Toral Petroleum Corp. (en adelante, 

TORAL), mediante Moción de Desestimación de Demanda y para que se 

Deje sin Efecto Orden por Falta de Parte Indispensable. En lo particular, 

señaló que resultaba parte indispensable en el pleito y que no había sido 

notificada ni emplazada por la parte demandante a pesar de que esta 

conocía su identidad.16 El TPI, dio por sometida a la jurisdicción a esta 

parte, no obstante, le concedió un plazo de cinco días para contestar la 

demanda. 

 En atención al pedido de TORAL, el 20 de noviembre de 2019, 

PUMA presentó una Segunda Demanda Enmendada de Interdicto 

Preliminar y Permanente, con el fin de incluir a TORAL como 

codemandada17. 

           Por su parte, CAPS, el 25 de noviembre de 2019, solicitó anotación 

de rebeldía y sentencia a su favor en conformidad a lo solicitado en su 

reconvención. Arguyó que el término reglamentario para presentar la 

contestación por parte de PUMA había transcurrido sin que esta se 

hubiese presentado.18  Esta petición fue denegada por el tribunal a quo 

mediante Resolución del 2 de diciembre de 2019.19 

 Consecuentemente, la vista para dilucidar la petición de injunction 

preliminar fue señalada para el 18 de diciembre de 2019.20 

 El 4 de diciembre de 2019, en respuesta al dictamen del 2 de 

diciembre de 2019, CAPS presentó una Moción de Reconsideración.21 En 

ella, resaltó que la determinación del tribunal se limitó a un no ha lugar; 

esto es, que carecía de determinaciones de hechos y de derecho. Planteó 

su derecho a un remedio conforme a las alegaciones de la demanda 

sobre accesión. Además, señaló que la reconvención presentada cumplía 

 
15 Íd., págs. 498-503. 
16 Íd., págs. 504-512. 
17 Id., págs. 573-589. 
18 Íd., págs. 595-596. 
19 Íd., pág. 600. 
20 Íd., págs. 519-520.  
21 Íd., págs. 612-617. 
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con los requisitos que impone la Regla 6.1 de las de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 6.1. 

 Cónsono con lo anterior, CAPS indicó que la postura de PUMA en 

su oposición a la moción de reconsideración era errónea en la medida en 

que alegaba que la reconvención se había tornado académica en la 

medida en que las demandas enmendadas habían sido presentadas.22 

 No obstante, con fecha de 3 de diciembre de 2019, PUMA 

presentó una Segunda Moción Suplementando Solicitud de Interdicto 

Preliminar y Permanente.23 En ella informó que, el 20 de noviembre de 

2019, la Junta de Calidad Ambiental (ahora Departamento de Recursos 

Naturales y Ambientales (DRNA) emitió el permiso de cierre 

correspondiente y autorizó a PUMA a remover su Sistema de Tanques de 

Almacenamiento Soterrado (Sistema TAS), que ubica en la estación de 

servicio.24 

 Así las cosas, el TPI, sin atender la Moción de Reconsideración25  

presentada el 4 de diciembre de 2019 por CAPS, y sin brindarle a las 

partes la oportunidad de expresarse sobre la moción del 3 de diciembre 

de 2019 presentada por PUMA, adjudicó que la reconvención sobre 

accesión advino académica. Razón por la cual dejó sin efecto motu 

proprio el señalamiento pautado para el 18 de diciembre de 2019, sobre 

vista de injunction preliminar. Además, dictó una resolución mediante la 

cual dispuso: “Se concede el injunction solicitado por la parte 

demandante, 72 horas para presentar proyecto de Entredicho Preliminar y 

Permanente. Se deja sin efecto señalamiento de 18 de diciembre de 

2019, 8:30 a.m.” 26 

 

 

 
22 Íd., págs. 612-617. 
23 Íd., págs. 602-605. 
24 Íd., págs. 606-611. 
25 Debemos señalar que, conforme al Sistema Unificado de Manejo y Administración de 
Casos (SUMAC), el TPI atendió la Moción de Reconsideración el 6 de diciembre de 
2019, y la notificó el 10 de diciembre del mismo año. La aludida notificación no se 
acompañó con en el recurso. Por otro lado, tómese nota de que nos referimos a la 
Moción de Reconsideración presentada por CAPS, ante la negativa del TPI de anotarle 
la rebeldía a PUMA.  
26 Íd., pág. 618.  
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III 

 No conforme con la aludida resolución, los apelantes recurren a 

este foro y alegan que el TPI incurrió en los siguientes errores:27 

Erró el TPI al resolver que la reconvención presentada 
levantando el derecho de accesión de CAPS, LLC, sobre la 
titularidad de los tanques se tornó académica. 
 
Erró el TPI al emitir una Resolución concediendo un 
interdicto preliminar y permanente sin la celebración de una 
vista evidenciaria y de cumplir con otros requisitos de la 
Regla 57 de las de Procedimiento Civil 

 
 En esencia, los apelantes alegan que el TPI les privó del debido 

proceso de ley al concluir, sin más, que la demanda sobre accesión 

presentada por CAPS se había tornado académica y, del mismo modo, al 

expedir un injunction permanente sin que haber sido escuchados.  

 Por considerar que ambos errores están estrechamente 

relacionados, los discutiremos en conjunto.  

IV 

Criterio de Revisión 

 Como es sabido, es norma reiterada que ante la ausencia de error 

manifiesto, prejuicio, parcialidad o pasión, no se favorece la intervención 

de los tribunales apelativos para revisar la apreciación de la prueba, la 

adjudicación de credibilidad o las determinaciones de hechos 

formalizadas por el Tribunal de Primera Instancia.28 De igual modo, se ha 

sostenido que si la apreciación de la  prueba no representa el balance 

más racional, justiciero y jurídico de la totalidad fáctica o es 

inherentemente imposible o increíble, tenemos la responsabilidad 

ineludible de intervenir.29 

 Por otro lado, cuando las conclusiones de hechos se fundamentan 

en prueba documental o pericial, es norma establecida que el tribunal 

revisor se encuentra en igual posición que el tribunal sentenciador para 

 
27 Los apelantes recurren mediante un recurso de apelación, por entender que el TPI 
adjudicó la totalidad de las alegaciones aun cuando tituló su dictamen como Resolución. 
Coincidimos con la apreciación de los apelantes. En nuestro sistema judicial el título no 
hace la cosa. Pueblo v. Ruiz Torres, 127 DPR 612, 617 (1990). Nuestro sistema procesal 
civil “trasciende la mística de las palabras”. Ruiz Santiago v. E.L.A.,116 DPR 306, 309 
(1985). 
28 González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 776, 777 (2011). 
29 Pueblo v. Santiago et al., 176 DPR 133, 148 (2009); González Hernández v. González 
Hernández, supra, pág. 777. 
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evaluarla.30 De ese modo el tribunal apelativo tendrá la facultad para 

adoptar su propio criterio en la apreciación y evaluación de la prueba 

pericial, y hasta para descartarla aunque resulte técnicamente correcta.31 

Así, la norma de la deferencia judicial tiene límite y no supone inmunidad 

absoluta frente a los tribunales revisores.32 

Debido Proceso de Ley 

 El Art. II, sec. 7, de la Constitución del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, LPRA, Tomo I, dispone que: “Ninguna persona será privada 

de su propiedad sin [el] debido proceso de ley; no se negará a persona 

alguna en Puerto Rico la igual protección de las leyes”.33  De forma muy 

similar, la Constitución de los Estados Unidos, en su Quinta Enmienda, 

dispone que: “[n]inguna persona […] será privad[a] de su vida, de su 

libertad, o de su propiedad, sin el debido procedimiento de ley […].” 34 

 A su vez, el concepto debido proceso de ley se define como el 

derecho de toda persona a tener un proceso justo y con todas las 

garantías que ofrece la ley, tanto en el ámbito judicial como en el 

administrativo.35 

 En nuestra jurisdicción, como parte del debido proceso de ley en 

su vertiente procesal, se han reconocido varias prerrogativas y derechos 

disponibles para cualquier ciudadano; entre ellas, la concesión de una 

vista, derecho a ser oído, notificación oportuna y adecuada, derecho a 

confrontar la prueba en su contra, derecho a presentar prueba a su favor, 

que la decisión se base en el récord, derecho a un proceso justo e 

imparcial, incluso a recurrir del dictamen a un tribunal de mayor 

jerarquía.36 

 Como bien señaló nuestro más Alto Foro, el debido proceso de ley 

encarna la esencia de nuestro sistema de justicia. Su prédica compendia 

 
30 Moreda Toledo v. Rosselli Vda. de Rodríguez, 150 DPR 473, 479 (2000); Rodríguez 
Cancel v. A.E.E., 116 DPR 443, 450 (1985). 
31 González Hernández v. González Hernández, supra, pág.777. 
32 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771-772 (2013). 
33 Art. II, Sec. 7, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed.2016, pág.301. 
34 Emda. V, Const. EE.UU., LPRA, Tomo 1, ed. 2016, págs. 190-191. 
35 Aut. Puertos v. HEO, 186 DPR 417, 428 (2012); Marrero Caratini v. Rodríguez 
Rodríguez, 138 DPR 215, 220 (1995); McConnell v. Palau, 161 DPR 734, 758 (2004). 
36 Unión Independiente Empleados A.E.P. v. A.E.P., 146 DPR 611 (1998); Álvarez Elvira 
v. Arias Ferrer, 156 DPR 352, 365 (2002). 
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elevados principios y valores que reflejan nuestra vida en sociedad y el 

grado de civilización alcanzado. Es herencia de nuestros antepasados, 

fruto de nuestro esfuerzo colectivo y nuestra vocación democrática de 

pueblo.37 

 Nuestro Tribunal Supremo en Pueblo v. Hernández González, 

adoptó la norma recogida en Watkins v. Sowders38 a los fines de que, 

aunque el derecho al debido proceso de ley no requiere la celebración de 

una vista, muchas veces es recomendable hacerlo e, incluso, en algunas 

circunstancias resulta constitucionalmente necesaria. Ahora bien, una vez 

ciertos derechos son incorporados a los procedimientos, se consideran 

parte integral del debido proceso de ley y adquieren una categoría de 

cuasi constitucionales. Pueblo v. Serbiá Bonilla, 78 DPR 788;39 Pueblo v. 

Vega.40 

El Injunction 

El recurso de injunction es un remedio extraordinario que procura 

la expedición de un mandamiento judicial que compele a una persona a 

actuar o le prohíbe realizar determinada conducta que infringe o perjudica 

derechos de otra.41 

Su regulación descansa principalmente en la Regla 57 de las 

Reglas de Procedimiento Civil42 y su progenie casuística. Así pues, la 

jurisprudencia ha señalado que, al disponer de una solicitud de injunction 

preliminar, los tribunales deben tener en cuenta la naturaleza de los 

daños que pueden ocasionar a las partes, la probabilidad de que la 

promovente prevalezca en los méritos, la probabilidad de que la causa se 

torne académica y el posible impacto sobre el interés público. Además, 

los tribunales deberán examinar el tiempo que tardó el peticionario en 

 
37 Amy v. Adm. Deporte Hípico, 116 DPR 414, 420 (1985) (citas omitidas); López Santos 
v. Asociación de Taxis de Cayey, 142 DPR 109, 113 (1996). 
38 449 US. 341 (1981).  
39 78 DPR 788, 792 (1955). 
40 148 DPR 980, 988 (1999). 
41 Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico, Art. 675, 32 LPRA sec. 3521. Véase, 
además, E.L.A. v. Asoc. de Auditores, 147 DPR 669, 679 (1999). 
42 32 LPRA Ap. V, R. 57. 
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presentar su recurso y el efecto del tiempo en los intereses de las partes 

según la justicia sustancial.43 

Discreción Judicial 

 La discreción judicial es una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera.44 

Constituye, pues, el más poderoso instrumento reservado a los jueces.45 

No obstante a ello, no significa poder actuar en una forma u otra, 

haciendo abstracción de resto del Derecho.46 

 Conocido es que la discreción que cobija al Tribunal de Primera 

Instancia en sus determinaciones merece gran deferencia por los 

tribunales revisores.47 Salvo que se pruebe que dicho foro actuó con 

prejuicio o parcialidad, incurrió en craso abuso en el ejercicio de su 

discreción, o incurrió en error manifiesto.48 

Reconvención 

 Una reconvención es una demanda que, al contestar, entabla el 

demandado contra quien promovió el juicio.49 

 Nuestro sistema judicial reconoce dos tipos de reconvenciones. A 

saber, las permisibles y las compulsorias.50  

 Las reconvenciones compulsorias son aquellas reclamaciones 

hechas por una parte contra cualquier parte adversa, que surja del mismo 

acto, omisión o evento que motivó la reclamación original.51 A su vez, las 

reconvenciones permisibles son aquellas reclamaciones que no surgen 

del mismo acto, omisión o evento que motivó la reclamación de la parte 

contra la que se presenta.52 

 
43 Asoc. Vec. V. Caparra v. Asoc. Fom. Educ., 173 DPR 304, 325 (2008). 
44 Ramírez Ferrer v. Policía de Puerto Rico, 158 DPR 320, 340 (2002). 
45 Rodríguez v. Pérez, 161 DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 110 
DPR 721, 725 (1981). 
46 Hietel v. PRTC, 182 DPR 451, 459 (2011). 
47 Citibank et al., v. ACBI et al., 200 DPR 724, 735 (2018). 
48 Íd., pág. 736, Véase, además, Trans-Oceanic Life Ins. V. Oracle Corp., 184 DPR 689, 
709 (2012). 
49 Real Academia: Diccionario de la Lengua Española. (versión en línea) 
https://dle.rae.es/reconvenciC3%B3n (última visita, 19 de octubre de 2021). 
50 S.L.G. Font Bardón v. Mini Warehouse, 179 DPR 322, 332 (2010).  
51 32 LPRA Ap. V, R. 11.1. 
52 Íd., Regla 11.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. 

https://dle.rae.es/reconvenciC3%B3n
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 Ahora bien, las reconvenciones compulsorias deben presentarse al 

momento en que la parte demandada notifique su primera alegación. Si 

no se presenta a tiempo, se renuncia la causa de acción que la motiva y 

quedarán totalmente adjudicados los hechos y reclamaciones sin que el 

demandado pueda presentar posteriormente una reclamación que haya 

surgido de los mismos eventos.53 Esto es, se activará la figura jurídica de 

la cosa juzgada. De esta manera se evita la multiplicidad de litigios y se 

propicia que se diluciden todas las controversias comunes en una sola 

causa de acción.54 

V 

          Como adelantamos, el 22 de octubre de 2019, CAPS presentó su 

contestación a la demanda enmendada, a la que unió una reconvención. 

En cuanto a la demanda, aceptó algunas alegaciones y negó otras. A la 

vez, planteó varias defensas afirmativas. 

        A modo de resumen, señalamos que la reconvención consta de 

veintiocho alegaciones, más una detallada discusión sobre el derecho de 

accesión y otras reclamaciones. Articula en detalle el derecho que, a su 

juicio, sustenta sus alegaciones y hace referencia a un sinnúmero de 

artículos del Código Civil, así, como lo resuelto en Echegaray v. Esso 

Standard Oil Co.55  Veamos algunas de sus alegaciones. 

Núm. 21. Al presente, el valor de los tanques es uno mínimo 
ya que los mismos, según los récords y documentos en 
posesión de CAPS, están instalados en la propiedad desde 
el mes de octubre de 1989, o sea más de 30 años. 
 
Núm. 22. Dichos tanques, al ser removidos, no cumplirían 
con las especificaciones vigentes para ser instalados en 
otras fosas y ser utilizados en otras instalaciones. 
 
Núm. 23. En tanto, CAPS entiende y reconoce que aun 
cuando el valor de dichos tanques es mínimo, extiende un 
ofrecimiento por el pago de los mismos por una cantidad no 
mayor a $3,000.00, desglosados en $1,600.00 por el tanque 
de 12,000 galones, y $1,400.00, por el tanque de 10,000 
galones. 
 
Núm. 24. La cantidad indicada estará siendo consignada en 
la Secretaría del Tribunal como oferta de Sentencia. 
 

 
53 Neca Mortgage Corp. v. A & W Dev. S.E., 137 DPR 860, 867 (1995). 
54 Íd., pág.867, Sastre v. Cabrera, 75 DPR 1, 7 (1953). 
55 87 DPR 825 (1963). 
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.              .            .             .            .            .            .             . 
 
Núm. 26. Dado el estado de derecho, CAPS tiene un 
derecho de accesión que está ejerciendo y, adviniendo en 
titular de los referidos tanques, debe solicitar se desestimen 
las alegaciones de la Demanda Enmendada en su contra, y 
se declare con lugar la Reconvención, y se ordene a la parte 
demandante a desistir de cualquier trámite o acción dirigida 
a la remoción de los tanques cuya titularidad acrece a la 
codemandada.  
 
Aclaramos que, en la presente etapa procesal, no es nuestra tarea 

pasar juicio sobre los méritos o deméritos de la reconvención. No 

obstante, examinamos si la reconvención cumple o no con las exigencias 

mínimas de nuestro ordenamiento. 

Como es sabido, la Regla 6.1 de las de Procedimiento Civil56 

recoge las guías generales respecto a las alegaciones de una demanda.  

En lo pertinente, esta regla dispone: 

Una alegación que exponga una solicitud de remedio 
contendrá: 
 
1. Una relación sucinta y sencilla de los hechos a un 

remedio, y 
 
2. Una solicitud del remedio que crea tener derechos. 

Podrán ser solicitados remedios alternativos o de diversa 
naturaleza. 

 
En suma, al aplicar la norma antes expuesta a la controversia ante 

nos, concluimos que el TPI incidió al desestimar la reconvención por 

académica, sin la celebración de una vista. Como hemos señalado, una 

reconvención puede prevalecer independiente a las resultas del pleito 

original. Estas tienen vida propia.   

No pasa por inadvertido que, para la adjudicación de la 

reconvención no es suficiente con acreditar que PUMA es la propietaria 

de los tanques ni que tiene la autorización de las agencias pertinentes 

para su remoción. Abona a nuestro razonamiento que no se ha señalado 

ni alegado disposición legal alguna que prohíba que los tanques aludidos 

no puedan ser transferidos mediante la figura jurídica de la accesión.  En 

fin, si procede o no la accesión, es un asunto que le corresponde a los 

tribunales adjudicar, aun cuando medie objeción de la parte demandante. 

 
56 32 LPRA AP. V, R. 6.1. 
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         En armonía con la normativa expuesta, somos de la opinión que el 

TPI privó a los apelantes del debido proceso de ley, pues desestimó la 

reconvención y expidió un injunction permanente sin que las partes 

tuvieran su día en corte. Al así actuar, dio al traste con la clara política 

pública judicial de que los casos se ventilen en sus méritos.57  Como bien 

señaló nuestro más Alto Foro, la privación a un litigante de su día en corte 

es una medida procedente sólo en casos extremos.58 No consideramos 

que los hechos del presente caso configuren dicha excepción. 

VI 

            Por último, determinamos que, a la luz de los hechos y del 

derecho antes expuesto, ambos errores se cometieron. Razón por lo cual 

revocamos el dictamen recurrido. En consecuencia, devolvemos el caso 

al foro de origen para que continúen los procedimientos conforme a lo 

aquí resuelto. 

          Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.  La Jueza Rivera Marchand concurre con el 

resultado sin escrito. 

 

 

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

 

 
 
58 Rosario v. Nationwide Mutual, 158 DPR 775, 780 (2003); Metrop. de Préstamos v. 
López de Victoria, 141 DPR 844 (1996). 


