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Sobre:  
Injunction 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 22 de  abril de 2016. 

Comparecen ante este Tribunal de Apelaciones, Betteroads 

Asphalt, LLC, Bettercycling Corp. y Empresas Díaz, Inc. (en adelante las 

Empresas o parte peticionaria)  mediante un recurso de certiorari 

acompañado por una moción en auxilio de jurisdicción y nos solicitan que 

revisemos una Orden del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan 

(TPI), emitida y notificada el 11 de febrero de 2016. Mediante dicho 

dictamen el TPI declaró no ha lugar una solicitud de reconsideración 

presentada por la parte peticionaria y en su consecuencia mantuvo un 

dictamen, emitido en corte abierta, a través del cual le ordenó a pagar a 

esta parte la cantidad de $10, 444.56 al señor Arturo Díaz Irizarry (en 

adelante el recurrido).    

Por los fundamentos que exponemos a continuación, expedimos el  

recurso de certiorari y dejamos sin efecto la Orden impartida por el 

Tribunal de Primera Instancia.      

I. 
 

Este recurso tiene su génesis el 18 de diciembre de 2015 cuando 

el recurrido presentó una petición de injunction preliminar y permanente 
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ante el Tribunal de Primera Instancia. A través de su escrito sostuvo que 

es, junto a su hermano el señor Jorge Luis Díaz Irizarry, miembro de la 

Junta de Directores de las Empresas.1  Alegó, además, que el señor 

Jorge Luis Díaz no le permitía tener acceso a información referente a las 

gestiones de las corporaciones; por lo que solicitó que se le ordenara 

entregarle cierta documentación.  

Oportunamente las Empresas presentaron su correspondiente 

“Oposición a Expedición de Injunction Preliminar”. En esencia, 

sostuvieron que el recurrido carecía de legitimación para hacer los 

reclamos incluidos en la demanda, pues él no era director ni accionista de 

alguna de las Empresas.  Asimismo, arguyeron que no se cumplía con el 

requisito de irreparabilidad del daño, de manera tal que procediera la 

expedición del remedio interdictal.   

Así las cosas, el 28 de diciembre siguiente se celebró una 

audiencia ante el foro de primera instancia. Durante el señalamiento, el 

tribunal recurrido ordenó a las partes a reunirse con miras a alcanzar un 

acuerdo transaccional. En cumplimiento de orden las partes lograron 

obtener un acuerdo que pondría fin a la controversia.  

En atención a ello, el foro a quo emitió una sentencia mediante la 

cual dispuso lo que sigue: 

Luego de varias argumentaciones en sala las partes 
informaron haber llegado al siguiente acuerdo: 
1. Al demandante se le va a honrar el contrato hasta 
el 31 de marzo de 2016, con todos los beneficios del 
mismo.2 
2. La parte demandante desiste, sin perjuicio, del 
caso de epígrafe. 
3. Están en conversaciones extrajudiciales para que 
las corporaciones adquieran las acciones del 
demandante. 
4. El miércoles 30 de diciembre de 2015 a las 10:30 
a.m., el demandante irá a la oficina a retirar sus 
efectos personales. Se le hará una copia de sus 
documentos personales que se encuentran en la 
computadora.  

                                                 
1
 La Empresas son corporaciones que fueron organizadas por el fenecido Arturo Díaz  

Marques y su esposa Judith Mercedes Irizarry. Los señores Díaz Irizarry fallecieron, 
quedando como sus herederos los hermanos Arturo y Jorge Luis ambos de apellidos 
Díaz Irizarry.  
2
 Las partes suscribieron un “Acuerdo para la Prestación de Servicios a Betteroads 

Asphalt Corporation por los señores Arturo Díaz Irizarry y Jorge Díaz Irizarry” el 5 de 
octubre de 2012.  
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 Unos días después, el 7 de enero de 2016, el recurrido presentó 

una “Moción solicitando desacato e imposición de honorarios de 

abogado”. Alegó que las Empresas no le habían satisfecho la totalidad de 

los pagos correspondientes al mes de diciembre de 2015, según 

estipulado en el contrato habido entre las partes y en contravención al 

acuerdo alcanzado en corte abierta.  

El 14 de enero de 2016 las Empresas presentaron su oposición a 

la referida solicitud. De igual forma le informaron al Tribunal de Primera 

Instancia que el contrato  objeto de la controversia contenía una cláusula 

a través de la cual las partes se comprometieron a someter cualquier 

disputa sobre el cumplimiento del mismo a un proceso de mediación. Ello 

así, sostuvieron la improcedencia de la solicitud de desacato. Al día 

siguiente, el recurrido presentó una moción mediante la cual reiteró su 

postura y replicó a la oposición presentada por las Empresas.  

Ante estas circunstancias, el 19 de enero siguiente el foro recurrido 

emitió una Orden a través de la cual señaló una vista de desacato a 

celebrarse el 4 de febrero de 2016.  

El Tribunal de Primera Instancia no acogió el planteamiento de las 

Empresas sobre referir el asunto a mediación. Así, celebró la audiencia 

según había ordenado. Esta no culminó ese día por lo que se señaló la 

continuación de los procedimientos para el 29 de febrero de 2016. No 

obstante, al concluir la vista el foro primario ordenó a las Empresas a 

pagar al recurrido $10, 444.56 en un término de cinco (5) días.  

No conteste con tal dictamen, el 11 de febrero de 2016 las 

Empresas presentaron una solicitud de reconsideración. Esta solicitud fue 

denegada ese mismo día. 

Inconforme aun, el 12 de febrero de 2016 las Empresas acudieron 

ante nos en recurso de certiorari  y señalaron los siguientes errores: 

Erró el TPI al denegar la aplicación de la cláusula de 
mediación y selección de foro en el contrato objeto de 
controversia.  
 
Erró el TPI al celebrar una vista de desacato cuando, de 
determinarse que no es de aplicación la cláusula de 
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mediación y selección de  foro, procedía una acción de 
incumplimiento contractual, no de desacato, pues la 
sentencia no es ejecutable por sus propios términos sin un 
análisis del contrato y el cumplimiento de sus cláusulas.   

  
Además, arguyeron lo siguiente: 
 
Surge del contrato que las partes fijaron remedios 
contractuales para la solución de todas las disputas con 
relación al contrato, incluyendo los pagos del mismo. A 
saber, las partes acordaron que ante cualquier disputa que 
surgiera con relación al acuerdo, estas se someterían a un 
mínimo de 8 horas ante un Mediador de la selección de 
ambas.  
 
De igual modo, las Empresas presentaron una “Solicitud de Orden 

Provisional en Auxilio de Jurisdicción”.  A razón de, ese mismo día 

emitimos una resolución ordenando la paralización de los procedimientos 

en el Tribunal de Primera Instancia hasta que otra cosa disponga este 

foro. También le concedimos siete (7) días a la parte recurrida para 

mostrar causa por la cual no debíamos desestimar el caso de epígrafe 

conforme al “Acuerdo para la Prestación de Servicios a Betteroads 

Asphalt Corporation por los señores Arturo Díaz Irizarry y Jorge Díaz 

Irizarry” de 5 de octubre de 2012, en específico las cláusulas relacionadas 

con el proceso de mediación.  

Luego de varias incidencias procesales, que incluyeron la 

presentación de la transcripción de la vista de 28 de diciembre de 2015, el 

3 de marzo de 2016 compareció ante nos la parte recurrida mediante un 

“Escrito en cumplimiento de Orden para mostrar causa”. Arguyó que 

durante la vista de 28 de diciembre de 2015 las partes llegaron a unos 

acuerdos sin la presentación de evidencia alguna, por lo que entiende que 

en ningún momento las partes tuvieron ante su consideración el contrato 

de 2012, así como tampoco condicionaron la aprobación de la transacción 

a alguna cláusula del referido acuerdo.  A su vez, hizo alusión a la 

transcripción de la vista, específicamente lo que sigue: 

A la página cinco (5), línea tres (3) a veintiuno (21), el 
abogado que suscribe expresa al TPI cual fue el acuerdo al 
que se había llegado. En tal sentido de la línea seis (6) a la 
línea (11) expresamos: 

 
“… con respecto a dicha moción, hemos 
llegado a un acuerdo que al demandante, 
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quien tiene un contrato con los corporaciones, 
se le va a honrar el contrato según hasta el 
día de hoy, se le va a honrar hasta el día 31 
de marzo de 2016, con exactamente todos 
los beneficios que tiene el contrato, según 
lo ha tenido en los últimos tres (3) años.” 
(Véase Tp. Página 5, líneas 6 a 11). (Énfasis 
en el original) 
 
La representación legal de la parte demandada 

peticionaria, lo expresó con más claridad aun, cuando dice 
lo siguiente (véase página 6, líneas 21 a 26): 

 
“Que el demandante va a continuar 
recibiendo su salario y sus beneficios, 
según los ha recibido hasta esta fecha, los 
va a recibir hasta el 31 de marzo de 2016, 
sin embargo, continua suspendido de 
funciones en el sentido de que no va a poder 
tener acceso la empresa, a la que era su 
oficina (Tp. Página 6, líneas 21 a 26).” (Énfasis 
en el original) 
 

Sumado a lo anterior, la parte recurrida manifestó que la parte 

peticionaria incumplió con lo acordado y que no ha satisfecho una 

diferencia del pago correspondiente al mes de diciembre de 2015, así 

como tampoco cumplió con todos los pagos del mes de enero. 

Finalmente, alegó que es de aplicación al presente caso la doctrina de 

“Judicial Stoppel”.     

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes 

procedemos a resolver. 

II. 
 

-A- 
 

A diferencia de la apelación de una sentencia final, el auto de 

certiorari es un recurso procesal de carácter discrecional que debe ser 

utilizado con cautela y por razones de peso. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 D.P.R. 83, 86 (2008); Pérez v. Tribunal de Distrito, 69 

D.P.R. 4 (1948). De ahí que solo proceda cuando no existe un recurso de 

apelación o cualquier otro recurso ordinario que proteja eficaz y 

rápidamente los derechos del peticionario, o en aquellos casos en que la 

ley no provee un remedio adecuado para corregir el error señalado. 
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Pueblo v. Días De León, 176 D.P.R. 913, 917-918 (2009); Negrón v. Srio. 

de Justicia, 154 D.P.R. 79, 91, (2001).     

Como ocurre en todas las instancias en que se confiere discreción 

judicial, esta no se da en el vacío ni en ausencia de parámetros que la 

guíe y delimite. En el caso de un recurso de certiorari ante este foro 

apelativo intermedio, tal discreción se encuentra demarcada por la Regla 

40 de nuestro reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. En ella se detallan los 

criterios que debemos tomar en cuenta al ejercer tal facultad discrecional:  

(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. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-
B, R. 40.     

  
Si ninguno de estos criterios está presente en la petición ante 

nuestra consideración, entonces procede que nos abstengamos de 

expedir el auto solicitado. García v. Asociación, 165 D.P.R. 311, 322 

(2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 D.P.R. 649, 664 

(2000); Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729, 745 (1986). La 

decisión tomada se sostendrá en el estado de derecho aplicable a la 

cuestión planteada.   

-B- 

Es norma claramente establecida en nuestro ordenamiento que la 

novación es una causa de extinción de las obligaciones. 31 L.P.R.A. sec. 
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3151, Art. 1120 del Código Civil. No obstante, la novación no es siempre 

extintiva. Puede ser meramente modificativa de una obligación anterior 

que queda subsistente. Mun. de San Juan v. Prof. Research, 171 D.P.R. 

219, 244 (2007); United v. Villa, 161 D.P.R. 609, 618 (2004); Miranda 

Soto v. Mena Eró, 109 D.P.R. 473, 478 (1980). En ese sentido, nuestro 

Código Civil se aparta del Derecho romano en que “el formalismo de la 

contratación exigía que la más leve variación en los términos de una 

relación obligatoria se tradujera en la extinción de la obligación primitiva y 

en la creación en su lugar de otra relación nueva”. Miranda Soto v. Mena 

Eró, supra; Teachers Annuity v. Soc. de Gananciales, 115 D.P.R. 277, 

285-286 (1984).   

De conformidad con el Art. 1158 de nuestro Código Civil, 31 

L.P.R.A. sec. 3242, la novación extintiva se configura cuando las partes lo 

declaran en forma terminante o cuando la intención de novar se deriva de 

la incompatibilidad absoluta entre la obligación original y la nueva. Este 

precepto establece lo siguiente: “[p]ara que una obligación quede 

extinguida por otra que la sustituya, es preciso que así se declare 

terminantemente, o que la antigua y la nueva sean de todo punto 

incompatibles”. Véase G.&J., Inc. v. Doré Rice Mill, Inc., 108 D.P.R. 89, 

91 (1978); Warner Lambert Co. v. Tribunal, 101 D.P.R. 378, 389-390 

(1973); Mun. de San Juan v. Prof. Research, 171 D.P.R., en la pág. 244.   

De otra parte, la novación modificativa de una obligación se 

concreta cuando la intención de extinguir la obligación y sustituirla por 

otra es inexistente, o cuando la obligación original y la nueva son 

compatibles. United v. Villa, 161 D.P.R., en la pág. 619. Para su 

constitución, la novación modificativa no exige encontrar la voluntad 

expresa de extinguir una obligación por otra, empero, es imprescindible 

hallar un ánimo de cambio. Warner Lambert Co. v. Tribunal, supra, a la 

pág. 389.   
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-C- 

Como es sabido, nuestro ordenamiento procesal civil dispone que 

cuando una parte incumple con los requerimientos del tribunal, este está 

facultado para imponer una sanción, incluyendo el desacato. El 

procedimiento de desacato se funda en el poder inherente de los 

tribunales “para mantener y asegurar el orden en su presencia y en los 

procedimientos ante su consideración, para hacer cumplir sus órdenes, 

sentencias y providencias, y para realizar u ordenar cualquier acto que 

resulte necesario a fin de cumplir a cabalidad sus funciones”. E.L.A. v. 

Asoc. de Auditores, 147 D.P.R. 669, 681 (1999); 4 L.P.R.A. sec. 24. 

Constituye desacato cualquier conducta que tienda impedir u obstruir la 

administración de la justicia por un tribunal o menoscabe su autoridad. In 

re Cruz Aponte, 159 D.P.R. 190 (2003).  

Nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que dicho mecanismo no es 

punitivo y la imposición de la pena por tiempo indefinido no es su finalidad 

primordial, sino que sirve solamente como un medio para el logro del 

cumplimiento de una orden original.  Pérez v. Espinosa, 75 D.P.R. 777, 

781-782 (1954).   Así pues, la orden de desacato civil tiene el propósito 

básico de que se cumpla con una orden emitida por el tribunal, que ha 

sido desacatada, en beneficio del otro litigante de la acción civil. 

De igual forma, la doctrina reconoce que las corporaciones, como 

personas jurídicas, pueden ser halladas incursas en desacato. 10A 

Fletcher Cyc. Corp. Sec. 5069 (Perm. ed.) citado en Srio. D.A.C.O. v. 

Comunidad San José, Inc., 130 D.P.R. 782, 797-798 (1992). Sin 

embargo, dados los principios de que la personalidad jurídica de las 

corporaciones es separada y distinta a la de sus directores, oficiales y 

accionistas, y de que éstos gozan de una responsabilidad limitada, 

Fleming v. Toa Alta Develop. Corp., 96 D.P.R. 240, 243 (1968), las 

órdenes vindicadoras de la dignidad de los tribunales (entre las cuales 

existe la posibilidad de la encarcelación) deben ir dirigidas, en primera 

instancia, al ente corporativo. Siendo las corporaciones entidades 
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incorpóreas que carecen de configuración física y que, por lo tanto, su 

encarcelación resulta imposible, los tribunales han desarrollado un 

sinnúmero de doctrinas con el fin de balancear los intereses envueltos. 

Srio. D.A.C.O. v. Comunidad San José, Inc., supra, a las págs. 797-798. 

Así pues, se ha reconocido que cuando un oficial de una 

corporación tiene pleno conocimiento de una orden emitida por un tribunal 

y no toma acción, bajo sus poderes, para gestionar el cumplimiento de la 

obligación corporativa, éste puede ser encontrado incurso en desacato en 

su capacidad personal. Srio. D.A.C.O. v. Comunidad San José, Inc., 

supra, a la pág. 799.  

No obstante, el mecanismo del desacato debe ser utilizado con 

cautela y de ordinario, no procede la utilización del mecanismo correctivo 

del desacato civil con el propósito de obligar a satisfacer una suma de 

dinero a una parte cuando la obligación de así hacerlo surge de una 

controversia de naturaleza estrictamente privada. Srio. D.A.C.O. v. 

Comunidad San José, Inc., supra. Ello, pues nuestro ordenamiento 

jurídico contiene una protección constitucional ante el encarcelamiento 

por deuda. 

En el precitado caso de D.A.C.O. v. Comunidad San José, Inc., 

supra, el Tribunal Supremo manifestó lo siguiente: 

De lo que antecede podemos discernir un principio 
fundamental. La determinación del efecto que debe dársele 
a la prohibición constitucional contenida en el Art. II, Sec. 11 
de nuestra Constitución, ante, dependerá en primera 
instancia de un balance en el que se antepondrán intereses 
de “[l]a tabla de valores de la comunidad concernida”. Viajes 
Lesana, Inc. v. Saavedra, ante, pág. 710. Al sol de hoy sólo 
hemos encontrado una “obligación privada [que] tiene un 
carácter tan acentuado de deber social que sobrepasa” (íd.) 
el valor protegido por la prohibición constitucional, es decir, 
“la posibilidad de que alguien pueda ser [encarcelado] por 
no tener recursos con que atender sus obligaciones 
económicas'D'. Diario de Sesiones, ante.  
 
Esto al justipreciar, la excepción al precepto constitucional, el 

encarcelamiento por deuda de alimentos.  
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III. 
 

Dentro del marco jurídico y doctrinal antes expuesto, procedemos a 

resolver la controversia ante nuestra consideración.  

En primer lugar debemos dilucidar si incidió el Tribunal de Primera 

Instancia al denegar la aplicación de la cláusula de mediación y selección 

de foro contenida en el contrato suscrito entre las partes el 5 de octubre 

de 2012. 

Como sabemos, este caso inició con la presentación de una 

petición de injunction preliminar y permanente ante el Tribunal de Primer 

Instancia. Dicho procedimiento culminó con un acuerdo transaccional en 

el cual las parte acordaron, en corte abierta, que se le iba a honrar el 

contrato al señor Arturo Díaz hasta el 31 de marzo de 2016, con todos los 

beneficios del mismo. En virtud de dicha estipulación que se hizo formar 

parte de una sentencia, se concretó una novación en las obligaciones de 

las Empresas para con Arturo Díaz.  

En sus términos originarios, las Empresas tuvieron un compromiso 

legal de cumplir con todas las clausulas habidas en el “Acuerdo para la 

Prestación de Servicios a Betteroads Asphalt Corporation por los señores 

Arturo Díaz Irizarry y Jorge Díaz Irizarry”.  No obstante, una vez las 

Empresas convinieron con el señor Arturo Díaz culminar el procedimiento 

judicial de injunction preliminar y permanente dicha obligación legal se 

extinguió y, en su lugar, nació una nueva y distinta obligación que no 

incluye el cumplir con la cláusula referente al proceso de mediación, pues 

esto no formó parte del acuerdo logrado en corte abierta. Ello así, este 

error no se cometió.   

De igual forma, nos corresponde evaluar si incidió el Tribunal de 

Primera Instancia al encontrar incursas en desacato a las Empresas y 

ordenarle a pagar $10,444.56, sin todavía haber culminado la vista de 

desacato.  

En este caso el Tribunal de Primera Instancia señaló una vista de 

desacato y cuando aún no había culminado la audiencia, ordenó a las 
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Empresas a pagar la cantidad de $10, 444.56 en un término de cinco 

días.  

Entendemos que este proceder por parte del foro primario 

constituye una actuación prematura pues la vista aún no ha terminado. 

Por tanto, las Empresas todavía cuentan con la oportunidad de demostrar 

las razones y motivos para el alegado incumplimiento.   

Concomitante a la controversia ante nos, en Viajes Lesana, Inc. v. 

Saavedra, 115 D.P.R. 703, 710-711 (1984) el Tribunal Supremo expresó: 

[E]l incumplimiento de una orden judicial conlleva 

usualmente la sanción del desacato, mas no puede 

utilizarse la resistencia al mandato de una corte como 

medio para lograr la prisión por deudas, inasequible por 

otras vías. De ser ello posible bastaría con que un tribunal 

ordenase, bajo apercibimiento de desacato, que se pagase 

cualquier deuda ordinaria. Hace ya casi un siglo que el 

Código Civil les cerró este camino a los acreedores y a los 

propios tribunales al adoptar el principio de la 

responsabilidad patrimonial, norma que adquirió en 1952 

rango constitucional. (Énfasis suplido.) 

 
Ello así, no podemos más que concluir que erró el tribunal a quo al 

ordenar el pago de la referida suma en esta etapa del procedimiento. 

Además, no podemos pasar por alto que existen otras vías por las cuales 

el Tribunal de Primera Instancia puede asegurar el cumplimiento de una 

orden o sentencia. Sobre el particular, nuestro más alto foro judicial ha 

reiterado que cuando la parte perdidosa en un pleito no cumple con lo 

ordenado mediante la sentencia dictada en beneficio de la parte 

victoriosa, esta última tiene varios mecanismos a su disposición para 

hacer efectiva su sentencia. De esta forma, el mecanismo de ejecución de 

sentencia le “imprime continuidad a todo proceso judicial que culmina con 

una sentencia” y es esencial en los casos en que la parte perdidosa 

incumple con los términos de la sentencia. Mun. de San Juan v. Prof. 

Research, 171 D.P.R. 219, 247–248 (2007). 

 Una vez evaluados los planteamientos de ambas partes, 

entendemos que el segundo error señalado se cometió.  
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IV. 
 

Por los fundamentos expuestos, se expide el auto de Certiorari 

solicitado y en consecuencia se deja sin efecto la orden de desacato 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia el 4 de febrero de 2016. A su 

vez, se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para la 

continuación de los procedimientos de conformidad con lo aquí expuesto.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.   

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 


