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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Colom García, la 

Jueza Cortés González y la Jueza Surén Fuentes1 

Colom García, Jueza Ponente 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 2017. 

Better Roads Asphalt LLC, Betterecycling Corp. y Empresas 

Díaz, Inc. (recurrentes) acuden ante nosotros en recurso de 

certiorari.  Solicitan la revocación de una orden emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI) el 

19 de agosto de 2016.  Mediante la misma, el TPI instruyó a las 

peticionarias satisfacer a Arturo Díaz Irizarry (recurrido) la suma 

de $104,300.00, en cumplimiento con su sentencia de 28 de 

diciembre de 2015.  

El 7 de septiembre de 2016, las peticionarias solicitaron 

una orden provisional en auxilio de jurisdicción decretando la 

paralización de los procedimientos en el TPI.  El 8 de septiembre 

de 2016, y para salvaguardar nuestra jurisdicción, paralizamos 

la expedición del pago, según solicitado. 

Oportunamente, el 26 de septiembre de 2016, el recurrido 

presentó su escrito en oposición a la expedición del certiorari, 
                                                 
1 La Jueza Surén Fuentes se designa en sustitución de la Jueza García García 

(Orden Administrativa TA-2016-298). 
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por lo que con su beneficio estamos en posición de resolver, y 

así lo hacemos revocando la orden recurrida. 

ANTECEDENTES 

El 18 de diciembre de 2015, Arturo Díaz Irizarry como 

accionista y director de Better Roads Asphalt, Betterecycling, 

Empresas Díaz y sus subsidiarias, presentó una Petición de 

Injunction bajo juramento. 

El 28 de diciembre de 2015, las partes comparecieron a la 

vista señalada por el TPI. Luego de varias argumentaciones en 

corte abierta, informaron haber llegado al siguiente acuerdo: 

1. AL DEMANDANTE ARTURO DÍAZ IRIZARRY SE LE VA A 

HONRAR EL CONTRATO HASTA EL 31 DE MARZO DE 2016, 

CON TODOS LOS BENEFICIOS DEL MISMO. 
 

2. ARTURO DÍAZ IRIZARRY DESISTE SIN PERJUICIO DEL CIVIL 

NÚM. SJ-2015-CV 00344 (904). 

 
3. ESTÁN EN CONVERSACIONES EXTRAJUDICIALES PARA QUE 

LAS CORPORACIONES ADQUIERAN LAS ACCIONES DE 

ARTURO DÍAZ IRIZARRY. 

 

4. EL MIÉRCOLES 30 DE DICIEMBRE DE 2015 A LAS 10:30 

AM ARTURO DÍAZ IRIZARRY IRÁ A LA OFICINA A RETIRAR 

SUS EFECTOS PERSONALES, SE LE HARÁ UNA COPIA DE SUS 

DOCUMENTOS PERSONALES QUE SE ENCUENTRAN EN LA 

COMPUTADORA. 

El TPI aprobó ese acuerdo y así lo declaró en sentencia 

ese mismo día.  Lo anterior, sin especial imposición de costas ni 

honorarios.  Dicha sentencia advino final y firme. 

Trabada una controversia sobre el cumplimiento y alcance 

de la sentencia, las peticionarias acudieron a este Tribunal.  Ese 

asunto fue resuelto mediante sentencia de 22 de abril de 2016, 

en el caso núm. KLCE201600207.  Allí, un panel hermano, 

citando el record de la vista realizada el 28 de diciembre de 

2015, especificó el alcance del acuerdo logrado en esa vista. 

Citó algunas expresiones del representante legal del recurrido, 

Arturo Díaz Irizarry: 
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…CON RESPECTO A DICHA MOCIÓN, HEMOS LLEGADO A UN 

ACUERDO QUE AL DEMANDANTE, QUIEN TIENE UN CONTRATO CON 

LAS 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). 
 

[...] 
 
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 A LA EMPRESA, A LA QUE ERA SU OFICINA (TP. PÁGINA 

6, LÍNEAS 21 A 26). (ÉNFASIS EN EL ORIGINAL). 
 

 Mediante dicha sentencia, este foro de apelación 

intermedia revocó la orden de pago e instruyó la celebración de 

vista evidenciaria para demostrar el cumplimiento o no con el 

acuerdo.  

 En observación a esa instrucción, el TPI señaló una vista 

para el 8 de agosto de 2016. Nuevamente las partes cooperaron 

en la solución de las controversias. Llegaron a una Estipulación 

de Hechos que presentaron al TPI, mediante escrito de misma 

fecha.  Además, presentaron un documento titulado “Payments 

Made to or on behalf of Mr. Arturo Francisco Díaz from 

December 1, 2015 to June 30, 2016”, el cual solicitaron se 

admitiera como estipulado. También estipularon los pagos que 

las recurrentes efectuaron en el periodo acordado y el pendiente 

por realizar. 

 Como vemos, de la estipulación presentada el 28 de 

diciembre de 2015, el Sr. Arturo Díaz cesó sus labores en las 

Empresas Díaz el 30 de diciembre de 2015; fecha en que fue a 

retirar sus efectos personales y cuando se le hizo una copia de 

los documentos personales que se encontraban en la 

computadora de dicha empresa.  Como bien aclaró el record de 

la vista realizada el 28 de diciembre de 2015, el recurrido 
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acordó suspender sus funciones, es decir, sus labores ese día. 

Ello, a pesar de que continuaría recibiendo su salario y 

beneficios hasta el 31 de marzo de 2016. 

 Ahora bien, el cumplimiento de esa estipulación es lo que 

está en controversia. Para colaborar con el Tribunal, las partes 

estipularon los pagos realizados y la fecha en que fueron 

hechos. Nos corresponde determinar, si procede acreditar 

contra la deuda las cuantías que las recurrentes pagaron desde 

el 1 de abril de 2016 hasta el 30 de junio de 2016. 

Como se sabe, las estipulaciones constituyen admisiones 

judiciales que suponen un desistimiento formal de cualquier 

contención contraria a ellas. Rivera Menéndez v. Action Service, 

185 DPR 431, 439 (2012); Mun. de San Juan v. Prof. Research, 

171 DPR 219, 238 (2007). En nuestra jurisdicción se ha 

reconocido tres clases de estipulaciones: (1) las que constituyen 

meras admisiones de hechos; (2) las que reconocen derechos y 

tienen el alcance de una adjudicación; y (3) las que proponen 

cierto curso de acción. Íd.  Estipulado un hecho, la parte no 

puede impugnarlo ulteriormente. Íd. Constituye una admisión 

sobre su veracidad y obliga tanto al tribunal como a las partes. 

Íd.;  Coll v. Picó, 82 DPR 27, 36 (1960).   

 En el presente caso, las peticionarias arguyen que, los 

$77,061.79 pagados al recurrido entre el 1 de abril y el 30 de 

junio de 2016, deben descontarse de los $104,300.58 que el 

TPI determinó como adeudados.  Ello, bajo el fundamento de 

que no constituyeron salario. Veamos. 

Surge de la estipulación antes transcrita que, las partes 

acordaron que las peticionarias le honrarían al recurrido el 

salario y todos los beneficios desde el 30 de diciembre de 2015 

hasta el 31 de marzo de 2016, aunque para esa fecha, él no 
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estuviese ejerciendo sus funciones. Conforme a tales 

estipulaciones, a partir del 31 de marzo de 2016, el recurrido no 

recibiría remuneración por concepto de salarios y beneficios. 

Citamos nuevamente el texto de la estipulación número uno: 

AL DEMANDANTE ARTURO DÍAZ IRIZARRY SE LE VA A HONRAR 

EL CONTRATO HASTA EL 31 DE MARZO DE 2016, CON 

TODOS LOS BENEFICIOS DEL MISMO. (ÉNFASIS NUESTRO). 

 
El texto de la estipulación es claro y libre de ambigüedad. 

Decretamos que, el TPI erró al resolver que las peticionarias 

adeudan la totalidad de los $104,300.58. Corresponde 

descontar de dicho monto, los $77,061.79 previamente pagados 

por las peticionarias entre abril y junio de 2016. Dichas 

aportaciones han de acreditarse a la deuda porque las 

peticionarias se obligaron a honrar el contrato hasta el 31 de 

marzo de 2013. Consecuentemente, determinamos que, las 

peticionarias habrán de satisfacer al recurrido únicamente el 

balance de $27,238.79, cuantía previamente consignada en la 

Unidad de Cuentas del TPI.  

Al así resolver, estimamos innecesario analizar y discutir 

el segundo señalamiento de error. 

 

DICTAMEN 

 Por los fundamentos expuestos, se expide el auto de 

certiorari y se revoca la orden del Tribunal de Primera Instancia 

emitida el 19 de agosto de 2016.  Se da por bien hecha la 

consignación que efectuó Empresas Díaz; se mantiene la orden 

de notificar a First Bank sobre el monto de la consignación y se 

devuelve el caso al foro de primera instancia para que continúe 

con los procedimientos, conforme lo aquí dispuesto. 
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Adelántese copia de la resolución inmediatamente por 

correo electrónico o por fax y, posteriormente, por correo 

ordinario. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


