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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de marzo de 2015. 

El 26 de noviembre de 2014, el señor Rodrigo Masses Artze (señor 

Masses Artze o el Peticionario), compareció ante nos mediante recurso 

de Certiorari. En dicho recurso, nos solicita que se expida el auto y se 

revoque la Resolución emitida el 29 de octubre de 2014, notificada el 31 

de octubre de 2014, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón (TPI). Mediante ésta, el TPI denegó la solicitud de 

Reconsideración relacionada con la Resolución emitida el 8 de 

septiembre de 2014, notificada el 11 de septiembre de 2014.  Mediante 

dicho dictamen el foro primario resolvió que el señor Masses Artze debía 

pagarle a la señora Issel Ferrer Nazario la suma de $223,060.00, por 

concepto de estipendio y $76,614.77, por concepto del pago de 

mantenimiento de las propiedades de Garden Hills Sur y Casa del Mar 

II (las propiedades).          
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Por los fundamentos que expondremos a continuación, se expide 

el auto de certiorari y se revoca la Resolución recurrida. Veamos los 

hechos que dieron origen a las presentes controversias. 

-I- 

La señora Ferrer Nazario y el señor Masses Artze, como parte de 

su Petición de Divorcio por Consentimiento Mutuo llegaron a una serie de 

acuerdos y/o estipulaciones (Estipulaciones Originales) que 

acompañaron con la referida Petición. Las Estipulaciones Originales 

incluidas en dicha Petición trataban sobre los siguientes asuntos: 

Custodia y patria potestad, pensión alimentaria, relaciones paterno-

filiales, pagos de educación y plan médico a Issel María Masses Ferrer, 

estipendio especial a la parte peticionaria, división de bienes y 

deudas gananciales, tarjetas de crédito y otros asuntos.   

En cuanto al estipendio especial a la parte peticionaria, el inciso 

V de las Estipulaciones Originales disponía lo siguiente:     

La co-peticionaria es accionista y directora en 
las dos corporaciones familiares que tienen los 

peticionarios. La peticionaria, además, trabaja 
como empresaria en la corporación, Makro 

Importers and Distributors, Inc., los 
peticionarios han acordado que si la 
peticionaria, Issel Ferrer Nazario, dejare de 

laborar en dicha corporación el peticionario 
se compromete a pagar directamente a la 

peticionaria una cantidad de dinero igual al 
salario devenga en este momento 
ascendente a $5,870.00 mensuales, pero el 

pago se hace de forma quincenal.  El pago se 
hará por un término de cinco (5) años a partir 
de la fecha que cese sus funciones laborales en 

la Corporación. Además, la Corporación 
continuará pagando a la peticionaria el plan 

médico individual igual al que actualmente 
recibe. De incumplirse con el pago de este 
estipendio especial o del plan médico, las 

partes acuerdan que la parte que incumple con 
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el pago se someterá a la jurisdicción del 
Tribunal para que se logre su cumplimiento, 

pagando los gastos, costas y honorarios que 
genere el pleito.   

  
 Asimismo, en las Estipulaciones Originales las partes acordaron lo 

siguiente sobre las propiedades: la señora Ferrer Nazario retuvo la 

propiedad de Garden Hills Sur, pero el Peticionario se obligó a 

continuar pagando las hipotecas, cuotas de mantenimiento, seguros, 

gastos de agua, electricidad, mantenimiento de dicha propiedad, 

entiéndase jardinero, pintura, mantenimiento de la piscina, fumigación  

y cualquier tipo de reparación.1 Asimismo, la señora Ferrer Nazario 

retuvo el apartamento de Casas del Mar II, pero el Recurrido se obligó a 

continuar pagando la hipoteca, la cuota de mantenimiento, póliza de 

seguro y todos los gastos de mantenimiento y conservación de dicho 

bien inmueble hasta que la Recurrida vendiera dicho inmueble.2  Por 

otra parte, el señor Masses Artze retuvo la propiedad de Cambridge 

Park, por la cual también sería responsable del pago de la hipoteca y 

gastos de mantenimiento.3 La Sentencia de divorcio fue archivada en 

autos el 23 de febrero de 2009.  

Posterior a ello, el 3 de diciembre de 2010, las partes suscribieron 

una Moción Sometiendo Estipulación y Solicitando Aprobación del 

Tribunal.  Mediante dicho escrito, las partes enmendaron los apartados 

sobre pensión alimentaria y bienes gananciales de las Estipulaciones 

Originales.  En lo pertinente, las partes estipularon lo siguiente:   

 

 
                                                           

1 Véase, Apéndice del recurso, pág. 32. 
2 Véase, Apéndice del recurso, pág. 31. 
3 Véase, Apéndice del recurso, pág. 34. 
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II. Bienes gananciales 
 

Las partes dejan sin efecto lo acordado a la 
estipulación original de división de bienes 

gananciales y solicitan al Tribunal aprueben los 

acuerdos que a continuación han llegado respecto 
a los mismos, tomando en consideración la 

situación económica.  Los acuerdos son:  
a. […] 
b. […] 

c. El señor Masses se compromete a 
gestionar un relevo de deudas a 

beneficio de la señora Ferrer de parte 
del Banco Popular de Puerto Rico, en 
cuanto a todas aquellas acreencias que 

pueda tener dicha institución en las 
que la Sra. Ferrer figure como 

garantizadora de Makro Importers and 
Distributors, Inc. y/o Makro Maderas.  
Dicho relevo está sujeto a que el Banco 

Popular lo apruebe.   
d. […] 
e. Sujeto a que se obtenga el relevo antes 

relacionado, las partes acordarían:  
1. La señora Ferrer recibirá la 

propiedad sita en Cambridge Park.  
 

2. El Sr. Masses se compromete a 

satisfacer $250,000.00 a razón de 
$50,000.00 por año, comenzando 
en el quinto aniversario de la 

aprobación por el Tribunal del 
acuerdo que se suscriba y así 

sucesivamente cada año en su 
fecha de aniversario.  Esta 
obligación quedará garantizada 

nombrando a la señora Ferrer 
Nazario como beneficiaria de una 

póliza de seguros sobre la vida del 
señor Masses hasta el monto de la 
deuda.   

 
3. La suma antes relacionada será 

libre de intereses siempre y cuando 

se satisfaga la misma de acuerdo 
con los términos y condiciones de 

la estipulación que se firma. De no 
cumplirse con los términos y 
condiciones, la suma habrá de 

acumular intereses a razón de un 
6% anual.  
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4. En consideración a lo anterior, la 
señora Ferrer renuncia 

expresamente a cualquier otra 
reclamación de cualquier 

naturaleza o índole que surja o 
pudiera surgir directa o 
indirectamente de las 

estipulaciones sobre liquidación de 
gananciales sometidas a Petición 
de Consentimiento Mutuo de fecha 

de 20 de enero de 2009, en el caso 
civil Núm. D DI2009-0127. 

 
5. La señora Ferrer transferirá todo 

título, derecho, o interés en 

cualquier participación que tenga 
ésta en la Corporación Makro 

Importers and Distributors, Inc. 
y/o Makro Maderas. En la 
eventualidad que el Banco 

Popular de Puerto Rico no releve 
a la señora Ferrer de toda 
obligación de pago en cuanto a 

las acreencias con dicha 
institución correspondiente a las 

entidades corporativas, entonces 
el presente acuerdo quedará sin 
efecto, por ser lo anterior, 

condición esencial del contrato y 
en su consecuencia se volverá a 
las Estipulaciones Originales 

aprobadas por el Tribunal a la 
sentencia del Tribunal dictada el 

día 18 de febrero de 2009. 
 

6. […] 

 
El 17 de diciembre de 2010, el TPI emitió una Orden en la que 

aprobó: la estipulación en cuanto a la deuda de pensión alimentaria y 

plan de pago y la enmienda a las estipulaciones relacionadas a la 

división de bienes gananciales.4 

Entretanto, el 20 de julio de 2012, ante el incumplimiento de las 

partes en el pago de las hipotecas en las que eran solidariamente 

                                                           

4 El 20 de enero de 2011, el TPI emitió una Orden Non Pro Tunc a los efectos de 

enmendar la Orden previamente emitida el 17 de diciembre de 2010.   
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responsables, PRLP (sucesor del Banco Popular de Puerto Rico) instó un 

pleito por cobro de dinero en contra del señor Masses Artze, la señora 

Ferrer Nazario y la corporación Makro Importers and Distributors, Inc. 

(Makro), caso civil K CD2012-1733.   

En vista de ello, el 15 de octubre de 2012, la señora Ferrer 

Nazario presentó ante el TPI una Moción en Cumplimiento de las 

Órdenes del 13 de septiembre de 2012 y el 27 de septiembre de 2012.  

En la misma, la Recurrida solicitó al Tribunal tomar conocimiento del 

cumplimiento de las referidas órdenes y condenara al Peticionario a 

reembolsarle la cantidad de $184, 081.51 por concepto de los gastos en 

los que incurrió la señora Ferrer Nazario en el mantenimiento de las 

propiedades y dejara sin efecto las Estipulaciones Enmendadas.  El 7 de 

noviembre de 2012, el Peticionario presentó su Oposición a dicha 

Moción.  En dicho escrito, arguyó que la señora Ferrer Nazario no podía 

escoger el cumplimiento de unas cosas, conforme a las Estipulaciones 

Originales y convenientemente el cumplimiento de otras, conforme a las 

Estipulaciones Enmendadas.  Posterior a ello, el 21 de noviembre de 

2012, la Recurrida presentó una Réplica a Moción Radicada el 7 de 

noviembre de 2012 (Réplica a Moción), en la que nuevamente solicitó al 

Tribunal que se dejaran sin efecto las Estipulaciones Enmendadas y 

pusieran nuevamente en vigor las Estipulaciones Originales.   

Luego de extensos trámites procesales, el 27 de agosto de 2013, el 

señor Masses Artze presentó una Moción Solicitando se de por 

Terminado Incidente.  Mediante dicho escrito, éste informó al Tribunal 

que había finalizado el proceso de compraventa entre Makro Importers 

and Distributors, Inc. y Reality Realty.  Alegó que había cedido dos (2) 
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propiedades inmuebles, para lograr el relevo de la señora Ferrer Nazario 

en cuanto a sus garantías personales sobre las deudas de la 

corporación y de esta forma, cumplir con lo estipulado en el acuerdo 

transaccional del diciembre de 2010.5 Por consiguiente, solicitó que 

diera por cerrado y terminado dicho incidente. En vista de ello, el 4 de 

septiembre de 2013, TPI dictó una Orden en la que ordenó a la 

Recurrida a que fijara su posición dentro del término de (5) días previo 

a la Vista que se celebraría el 10 de septiembre de 2013.   

El 30 de septiembre de 2013, la señora Ferrer Nazario finalmente 

quedó relevada de cualquier préstamo o garantía  asociada a la deuda 

de la corporación, Makro Importers and Distributors, Inc.6   

Luego de extensos trámites procesales, el 15 de octubre de 2013, 

el foro primario dictó una Orden en la que, entre otros asuntos, ordenó 

a las partes a someter un Informe Conferencia con Antelación a Juicio en 

el debían identificar las controversias aún pendientes.  El 10 de octubre 

de 2013, la señora Ferrer Nazario presentó una Moción Notificando 

Relevo del Sucesor de Banco Popular, en la que la Recurrida le informó 

al foro primario que había quedado relevada de la Sentencia dictada en 

el caso de cobro de dinero en contra de la corporación (K CD2012-

1733).  Por lo tanto, arguyó que restaban dos controversias pendientes: 

el pago del estipendio especial y el reembolso de los gastos sobre el 

mantenimiento de las propiedades. 

El 25 de noviembre de 2013, el Peticionario fijó su postura 

mediante Moción en cuanto a dicha Orden y la Moción presentada por la 

                                                           

5 En dicha transacción el señor Masses Artze cedió el inmueble donde ubicaba la sala 

de exhibición de Makro en Santurce (el cual se le había adjudicado en la Estipulación 
original) y una propiedad privativa que ubicaba en la Calle Casimiro Figueroa.   
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Recurrida.  Reiteró que había cumplido con el relevo de la señora Ferrer 

Nazario, por lo que no quedaban controversias por resolver.  En cuanto 

a dicho escrito, el foro primario dictó una Orden en la que declaró la 

misma No Ha Lugar y dispuso lo siguiente: “Se mantiene en vigor la 

vista señalada para el 5 de febrero de 2014, para discutir las 

controversias pendientes en cuanto al pago del estipendio especial y el 

reembolso de los gastos pagados por la señora Ferrer.”  En la misma, el 

TPI nuevamente ordenó a las partes a someter el Informe de Conferencia 

en cumplimiento con la Orden del 16 de octubre de 2013.   

El 9 de junio de 2014 y el 20 de junio de 2014, la señora Ferrer 

Nazario y el señor Masses Artze, respectivamente, presentaron sendos 

Memorandos de Derecho exponiendo las controversias pendientes.   El 

TPI, luego de haber analizado los argumentos de cada una de las 

partes, el 8 de septiembre de 2014 emitió una Resolución en la que 

resolvió que el Peticionario debía pagarle a la señora Ferrer Nazario la 

cantidad de $223,060.00, por concepto de estipendio y la suma de $76, 

614.77, por concepto del reembolso de los gastos de mantenimiento 

cubiertos por la Recurrida en las propiedades.  

Insatisfecho con dicho dictamen, el 26 de septiembre de 2014, el 

Peticionario presentó una Moción en Reconsideración, en la que, en 

síntesis, reiteró que las Estipulaciones Originales habían sido 

enmendadas. Añadió que de determinarse que las enmiendas a las 

Estipulaciones no eran válidas, entonces la Recurrida tenía que 

devolver el dinero de la venta de la propiedad de Cambridge.  

De otra parte, el 22 de octubre de 2014, la Recurrida presentó su 

Oposición a Reconsideración, en la que sostuvo que las enmiendas a las 
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Estipulaciones Enmendadas estaban condicionadas a que el señor 

Masses Artze lograra que el Banco Popular o su sucesor le concedieran 

el relevo de la señora Ferrer Nazario del pago de las obligaciones de la 

corporación. Así pues, analizados los argumentos de cada una de las 

partes, el 29 de octubre de 2014, el TPI emitió una Resolución 

declarando Sin Lugar la Reconsideración presentada por el señor 

Masses Artze.  

 Aun inconforme con dicho dictamen, el 26 de noviembre de 2014, 

el Peticionario presentó el recurso de Certiorari que nos ocupa. En el 

mismo alega que el foro primario incurrió en los siguientes 

señalamientos de error:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
determinar que por no lograrse el relevo, 

que los acuerdos y enmiendas sometidas y 
aprobadas por el Tribunal no surtieron 
efecto, por tanto el pago del estipendio 

acordado en la petición de divorcio hasta el 
momento en que se obtuvo el relevo.  
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
determinar que según acordado, en la 
Petición Original el Sr. Masses Artze era 

responsable por el pago de mantenimiento 
en las propiedades de Garden Hills Sur y 

Casa del Mar II, por lo que tenía que 
reembolsarle a la peticionaria la cantidad de 

$76,616.77.   
 

Contando con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

pasamos a exponer el derecho aplicable a las controversias antes 

planteadas.7  

 
 
 

 

                                                           

7 El 23 de enero de 2014, la señora Ferrer Nazario presentó su Alegato en Oposición. 
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-II- 
a. Certiorari  

Sabido es que el auto de certiorari es el vehículo procesal 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un 

error cometido por un tribunal inferior. García v. Padró, 165 D.P.R. 324, 

334 (2005). Se trata de un recurso extraordinario en el que se solicita 

que este Tribunal ejerza su discreción para corregir un error cometido 

por el Tribunal de Primera Instancia. Distinto a los recursos de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de expedir 

o denegar el auto de certiorari de manera discrecional. Es decir, 

descansa en la sana discreción del foro apelativo el expedir o no el auto 

solicitado. Íd.         

No obstante, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que 

nuestra discreción no opera en el vacío y en ausencia de parámetros 

que la encaminen, sino que contamos con los criterios enumerados en 

la precitada Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40, para asistirnos en determinar si en un caso 

en particular procede que expidamos el auto discrecional del certiorari. 

  Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 D.P.R. 580, 596 (2011).    

Para determinar si procede la expedición de un recurso de 

certiorari en el que se recurre de alguna determinación post-sentencia, 

debemos acudir a lo dispuesto por la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra.  Dicha Regla dispone lo siguiente:         

El tribunal tomará en consideración los 
siguientes criterios al determinar la expedición 

de un auto de certiorari o de una orden de 
mostrar causa:         
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(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.         

  

De los factores mencionados se deduce que el foro apelativo 

intermedio evaluará tanto la corrección de la decisión recurrida así 

como la etapa del procedimiento en que es presentada; esto, para 

determinar si es la más apropiada para intervenir y no ocasionar un 

fraccionamiento indebido o una dilación injustificada del litigio. Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 D.P.R. 83, 97 (2008).        

b. Novación  

Es norma firmemente establecida en nuestro ordenamiento 

jurídico que la novación es una de las causas de extinción de las 

obligaciones. Art. Art. 1110 Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 
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3151.  No obstante, en nuestro ordenamiento jurídico se ha reconocido 

que la novación tiene dos modalidades: la modificativa y la extintiva.  

P.D.C.M. Assoc. V. Najul Bez, 171 D.P.R. 716, 725 (2008); véase 

también, Mun. de San Juan v. Prof. Research, 171 D.P.R. 219 (2007).   

Conforme a lo anterior, se concreta la novación modificativa de 

una obligación cuando no exista la intención de extinguir una 

obligación y sustituirla por otra, o cuando medie compatibilidad entre la 

obligación original y la nueva.  P.D.C.M. Assoc. V. Najul Bez, supra, pág. 

725; véase también, United Surety v. Villa, 161 D.P.R. 609, 619 (2004). 

De otra parte, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que la novación 

extintiva se configura cuando así se declare terminantemente o 

cuando la intención de novar se deriva de la incompatibilidad absoluta 

entre la obligación original y la nueva.  P.D.C.M. Assoc. V. Najul Bez, 

supra, pág. 725; véase también, 31 L.P.R.A. 3242.   

Según el tratadista Lete del Rio, la novación es la extinción de 

una relación obligatoria mediante la creación de otra nueva destinada a 

reemplazarla.  Asimismo añade que “lo característico de la novación es 

ser al mismo tiempo causa de extinción y de creación de obligaciones.” 

J. Lete del Río y otros, Derecho de Obligaciones, Aranzadi, Editorial 

Aranzadi, 2007, Vol. I,  pág. 346. 

Nuestro Tribunal Supremo ha expresado que “la novación nunca 

se presume, sino que ha de ser acreditada sin género alguno de duda.” 

González v. Sucn. Cruz, 163 D.P.R. 449, 459, (2004). Igualmente, ha 

establecido que “la novación en su modalidad extintiva es siempre una 

cuestión de intención y ésta debe inferirse de las circunstancias que 

rodean cada caso en particular.” Íd. Es por ello que la doctrina 
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puntualiza el elemento de la voluntad de las partes como determinante 

de la novación. Íd.  Se trata de la declaración expresa, terminante que el 

Artículo 1158 del Código Civil exige para extinguir una obligación. 

P.D.C.M. Assoc. V. Najul Bez, supra, pág. 725; véase también, Warner 

Lambert Co. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 378, 389-90 (1973). Por tal 

razón, nuestro Más Alto Foro ha reiterado que para que exista la 

novación extintiva es imprescindible que la obligación original 

desaparezca. United v. Villa, supra, pág. 618, citando a J.R. Vélez 

Torres, Derecho de las Obligaciones: curso de derecho civil, 2da ed., 

San Juan, Ed. Rev. Jur. U.I.A., 1997, págs. 225-226.   

c. Obligaciones  

La relación obligatoria puede estar sometida o no a modalidades.  

De ahí la clasificación de las obligaciones en puras, condicionales y a 

término. J. Lete del Río y otros, Derecho de Obligaciones, Op. cit.,  pág. 

142.  Las llamadas obligaciones puras son aquellas cuya eficacia no se 

encuentra sometida a ninguna modalidad: ni a condición, ni a término, 

pudiendo exigirse su cumplimiento de modo inmediato.  J. Lete del Río 

y otros, Derecho de Obligaciones, Op. cit.,  pág. 143. Según el Artículo 

1066 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec.6041:  

Será exigible desde luego toda obligación cuyo 

cumplimiento no dependa de un suceso futuro 
o incierto, o de un suceso pasado, que los 
interesados ignoren.  

 
También será exigible toda obligación que 

contenga condición resolutoria, sin perjuicio de 
los efectos de la resolución.  
 

Dicho estatuto recoge la norma general de nuestro ordenamiento 

jurídico la cual establece que las obligaciones son exigibles 
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inmediatamente.  Sin embargo, existen excepciones a esta regla general 

que son las llamadas obligaciones condicionales.  En estas obligaciones 

la adquisición de los derechos, así como la resolución o pérdida de los 

ya adquiridos, dependerá del acontecimiento que constituya la 

condición. 31 L.P.R.A. sec. 3042. La característica principal de la 

obligación condicional es la incertidumbre que encierra o representa la 

condición.  J. Vélez Torres, Derechos de las Obligaciones, 2da Ed., San 

Juan: Universidad Interamericana de Puerto Rico, 1997, pág. 136. 

Dentro de las diversas clasificaciones de las condiciones, se 

encuentran las condiciones suspensivas y las condiciones resolutorias. 

El tratadista Lete del Río define las condiciones suspensivas y las 

condiciones resolutorias como “aquellas de las que se hace depender el 

nacimiento de la obligación y resolutorias aquellas de las que se hace 

depender la extinción de una obligación.”  J. Lete del Río y otros, 

Derecho de Obligaciones, Op. cit.,  pág. 146.  

En las obligaciones sujetas a una condición suspensiva, su 

cumplimiento se subordina los efectos de un acto jurídico por voluntad 

de los contratantes. López v. Gonzalez, 163 D.P.R. 275, 282 (2004).  Las 

obligaciones sujetas a condición suspensiva tienen la particularidad de 

que su eficacia depende de que se cumpla un hecho futuro e incierto. 

 Si se cumple esa condición cobra eficacia la obligación, si no se 

cumple, las partes quedan liberadas de la misma. Jarra Corp. v. Axxis 

Corp., 155 D.P.R. 764, 773 (2001). Según lo expone el tratadista Lete 

del Rio, “cuando la obligación se encuentra sometida a condición 

suspensiva su eficacia permanece en suspenso o se aplaza; por 

consiguiente, mientras la condición no se realiza no nace el derecho del 
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acreedor.” J. Lete del Río y otros, Derecho de Obligaciones, Aranzadi, 

Editorial Aranzadi, 2007, Vol. I,  pág. 148. 

A esos efectos, el Artículo 1070 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 

3045, dispone que "[l]a condición de que ocurra algún suceso en un 

tiempo determinado extinguirá la obligación desde que pasare el 

tiempo, o fuere ya indudable que el acontecimiento no tendrá lugar". En 

cuanto al efecto del cumplimiento de la obligación, el Art. 1073 de 

nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3048, dispone que:  

Los efectos de la obligación condicional de dar, 

una vez cumplida la obligación, se retrotraen al 
día de la constitución de aquella… En las 
obligaciones de hacer y de no hacer, los 

tribunales determinarán, en cada caso, el 
efecto retroactivo de la condición cumplida.   

 
 Una vez cumplida la condición, la obligación se convierte en pura. 

J. Lete del Río y otros, Derecho de Obligaciones, Op. cit., pág. 149.  Por 

consiguiente, puede exigirse su cumplimiento inmediatamente.  

d. Estipulaciones  

Según lo define nuestro Código Civil, la transacción es un 

contrato por el cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada 

una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen término al 

que habían comenzado. 31 L.P.R.A. sec. 4821. Las estipulaciones 

suscritas por las partes contenidas en una petición de divorcio por la 

causal de consentimiento mutuo, constituyen un contrato de 

transacción judicial que las obliga.  Rivera Rodriguez v. Rivera Reyes, 

168 D.P.R. 193, 204-205 (2006); véase también, Igaravidez v. Ricci, 147 

D.P.R. 1, 5 (1998); Magee v. Alberro, 126 D.P.R. 228, 232-233 (1990); 

Ex parte Negrón Rivera y Bonilla, 120 D.P.R. 61, 76 (1987). Ello en 
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atención a que dichas estipulaciones ponen fin a un litigio e incorporan 

unos acuerdos en el proceso judicial en curso. Nater v. Ramos, 162 

D.P.R. 616, 627-628 (2004); véase también, Igaravidez v. Ricci, supra, 

pág. 7. De ordinario, los jueces aceptarán los convenios y estipulaciones 

a que lleguen los cónyuges para ponerle fin a la acción. Rivera 

Rodriguez v. Rivera Reyes, supra, pág. 205.  Tales estipulaciones tienen 

el efecto de cosa juzgada entre las partes. Íd.  No obstante, dicho efecto 

“no opera para impedir que el juzgador interprete su extensión y 

aplicación al pleito judicial.” Íd; véase también, Blas v. Hospital 

Guadalupe, 167 D.P.R. 439, 447 (2006).   

En cuanto a la interpretación de los contratos de transacción, 

nuestro Tribunal Supremo ha expresado que éste debe interpretarse 

restrictivamente y no puede alcanzar a otros objetos que no surjan 

expresamente de su contenido. Blas v. Hospital Guadalupe, supra, págs. 

449-450. Acorde con lo anterior, en Fonseca et al. v. Hospital HIMA, 184 

D.P.R. 281, 291 (2012), dicho Foro recalcó lo siguiente:   

[…] al interpretar un contrato de transacción, 

aplican las normas generales sobre la 
interpretación de contratos en lo que no sean 
incompatibles con una norma particular de 

interpretación. En específico, aplican las 
normas decretadas sobre la necesidad de 
descubrir la verdadera intención de los 

contratantes cuando esta no surge claramente 
de los términos del contrato.  Sucn. Román v. 
Shelga Corp., 111 D.P.R. 782, 789 (1981); Merle 
v. West Bend Co., 97 D.P.R. 403, 409-411 

(1969).   
 
Lo anterior armoniza nuestra norma general de interpretación de 

los contratos comprendida en nuestro Código Civil, que dispone:   

Si los términos de un contrato son claros y no 
dejan duda sobre la intención de los 
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contratantes, se estará al sentido literal de sus 
cláusulas.   

 
Si las palabras parecieren contrarias a la 

intención evidente de los contratantes, 
prevalecerá ésta sobre aquellas.  31 L.P.R.A 
sec. 3471.  

 
Por lo tanto, en el ejercicio de juzgar la intención de los 

contratantes, el Art. 1234 de nuestro Código Civil, enuncia que deberán 

atenderse principalmente los actos de éstos, coetáneos y posteriores al 

contrato.  31 L.P.R.A. 3472.   

-III- 

 
Al examinar detenidamente los hechos que dan base al presente 

caso y analizar los señalamientos de error ante nuestra consideración, 

entendemos que nuestra intervención resulta oportuna en esta etapa de 

los procedimientos. Por consiguiente, ejercemos nuestra función 

discrecional y acogemos el auto solicitado guiados por los parámetros 

comprendidos en la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra. Por 

tratarse los errores señalados sobre controversias de estricto derecho, 

los discutiremos de forma conjunta.   

En este caso, el Peticionario recurre de la Resolución post 

sentencia en la que el foro primario lo condenó al pago $223,060.00, 

por concepto del estipendio especial adeudado a la señora Ferrer 

Nazario. Asimismo, ordenó a reembolsarle la cantidad de $76,614.77 

por concepto de los gastos de mantenimiento de las propiedades de 

Garden Hills Sur y Casas del Mar II, que el Peticionario se había 

obligado a asumir, pero que la señora Ferrer Nazario cubrió. En la 

referida Resolución, el foro primario dictaminó que las enmiendas a la 

Petición Original no surtieron efecto hasta el momento en que se 
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obtuvo el relevo, por lo que procedía el pago del estipendio especial 

contenidas en la Petición de Divorcio y el reembolso por los gastos de 

mantenimiento según las partes habían acordado en las Estipulaciones 

Originales.   

En vista de ello, en su primer señalamiento de error el señor 

Masses Artze arguye que el foro primario erró al determinar que, por no 

lograr el relevo, las Estipulaciones Enmendadas no surtieron efecto, por 

lo que procedía el pago del estipendio acordado en las Estipulaciones 

Originales.   

En lo pertinente, el inciso V de los Estipulaciones Originales, 

titulado Estipendio Especial a la Parte Peticionaria, expresamente 

establecía que si la señora Ferrer Nazario dejaba de trabajar en Makro, 

el señor Masses Artze se comprometía a pagarle $5,870.00 mensuales 

por un término de cinco (5) años a partir de la fecha que cesara sus 

funciones en la corporación. Pese a lo planteado por el Peticionario, las 

Estipulaciones Originales se hicieron formar parte de la Sentencia de 

Divorcio. Por consiguiente, el estipendio especial formó parte de la 

misma y el tribunal así lo reconoció.   

Por otra parte, el Peticionario señala que el TPI igualmente incidió 

al determinar que era responsable por el pago de mantenimiento de las 

propiedades de Garden Hills Sur y Casas del Mar II, condenándolo a 

reembolsarle a la señora Ferrer Nazario la suma total de $76,614.77. 

Acorde con lo pactado en la Estipulaciones Originales, en el Artículo VI 

(b), el Peticionario acordó asumir el pago de mantenimiento de dichas 

propiedades.     
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Dentro de los argumentos contenidos en el recurso, el Peticionario 

arguye que los acuerdos comprendidos en la Petición Original fueron 

novados, por lo que las nuevas obligaciones estaban sujetas a una 

condición suspensiva: que se obtuviera el relevo de la señora Ferrer 

Nazario sobre las acreencias de la corporación.  Igualmente, añade que 

como parte de las enmiendas, la señora Ferrer Nazario renunció 

expresamente a cualquier reclamación de cualquier naturaleza o índole 

que surgiera o pudiera surgir directa o indirectamente de las 

Estipulaciones Originales. Por consiguiente, sostiene que resulta 

improcedente el pago por el estipendio especial y el reembolso por los 

gastos de mantenimiento de las propiedades. Sobre este último 

argumento, la Recurrida plantea que realizó las reclamaciones sobre el 

estipendio especial y el reembolso por los gastos de mantenimiento, 

previo a que el señor Masses Artze obtuviera el relevo. Igualmente 

arguye que de los ocho (8) incisos comprendidos en las Estipulaciones 

Originales, solo se enmendó el inciso sobre la división de bienes 

gananciales, por lo que “los restantes siete (7) acuerdos mencionados en 

la Petición de Divorcio por Consentimiento Mutuo [estaban] vigentes 

porque no fueron enmendados…8  En apoyo de sus argumentos, 

expresa que el lenguaje de la cláusula [5] de las Estipulaciones 

Enmendadas “es sumamente claro” y que dicha cláusula establece que 

las modificaciones establecidas en las mismas no entraban en vigor 

hasta tanto el banco relevara a la Recurrida de las acreencias de la 

corporación. En ánimo de atacar la validez de las Estipulaciones 

Enmendadas, la Recurrida alega que además de éstas haber estado 

                                                           

8 Véase, Alegato en Oposición, pág.6. 
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condicionadas a que el Peticionario obtuviera un relevo que otorgaría 

un tercero, el relevo no se obtuvo luego de haber transcurrido treinta y 

cuatro (34) meses de haberse aprobado las enmiendas. Estos últimos 

planteamientos nos resultan improcedentes. Señalamos que cuando el 

cumplimiento de la condición dependa de la suerte o de la voluntad de 

un tercero, la voluntad surtirá todos sus efectos.  Art. 1068, 31 L.P.R.A. 

sec. 3043.  

En vías de resolver las controversias trabadas, debemos 

interpretar las Estipulaciones Enmendadas conforme al derecho vigente 

sobre las obligaciones y contratos.  Según mencionamos anteriormente, 

al interpretar un contrato de transacción, aplican las normas generales 

sobre la interpretación de los contratos. Ello implica que si las 

cláusulas son claras y no queda duda sobre la intención de los 

contratantes, se estará al sentido literal de las mismas.  Art. 1233 del 

Código Civil, supra. De igual modo, debemos determinar si en las 

Estipulaciones Enmendadas novaron las obligaciones originales. En este 

ejercicio, debemos analizar la intención de las partes.  

De una lectura ponderada de las Estipulaciones Enmendadas en 

su totalidad, podemos colegir que la intención de las partes era novar 

de forma extintiva las obligaciones pactadas en las Estipulaciones 

Originales. Véase que las partes así lo establecieron en el primer párrafo 

de la sección II de las Estipulaciones Enmendadas, manifestando 

expresamente su intención de dejar sin efecto lo acordado en las 

Estipulaciones Originales.9 Así se desprende de la declaración 

                                                           

9 Véase, Apéndice del recurso, pág. 43. 
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terminante las partes en la sección II de las Estipulaciones 

Enmendadas.10   

Acorde con lo anterior, la posición de la Recurrida de que las 

Estipulaciones Originales continuaban vigentes y las Estipulaciones 

Enmendadas no entraban en vigor hasta tanto se cumpliera con el 

relevo, no encuentran base en lo pactado; inclusive, resultan 

contradictorios a sus propios argumentos. De la Moción en 

Cumplimiento de Órdenes presentada el 15 de octubre de 2012, y la 

Réplica a Moción presentada el 20 de noviembre de 2012, la Recurrida 

peticionó reiteradamente al foro primario que dejara sin efecto las 

enmiendas a las estipulaciones relacionadas a la división de bienes 

gananciales y ordenara poner en vigor los acuerdos aprobados en la 

Petición de Divorcio por consentimiento mutuo.11 Siendo ello así, no 

queda duda de la intención expresa de las partes de extinguir las 

obligaciones originales contenidas en la Petición Original lo que 

constituyó una novación extintiva de las mismas desde el momento en 

que las partes pactaron los nuevos acuerdos y no desde el momento en 

que se cumplió con el relevo, según lo determinó el foro primario.  

Además de a lo anterior, entre las enmiendas a las Estipulaciones 

Originales, en el inciso (c), el señor Masses Artze se comprometió a 

gestionar el relevo de deudas a beneficio de la señora Ferrer Nazario de 

parte del Banco Popular de Puerto Rico en cuanto “a todas aquellas 

acreencias que pueda tener dicha institución en las que la señora 

Ferrer Nazario figure como garantizadora de Makro Importers and 

                                                           

10 Véase, Apéndice del recurso, pág. 43.  
11 Véase, Apéndices del recurso, págs. 52–54; pág. 70. 
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Distributors, Inc. y/o Makro Maderas.”12  En adición a ello, en su inciso 

(e), las partes expresamente pactaron la siguiente cláusula:   

Sujeto a que se obtenga el relevo 
antes relacionado, las partes 
acordarían:  

 
1. La señora Ferrer recibirá la 

propiedad sita en Cambridge Park.  

 
2. El Sr. Masses se compromete a 

satisfacer $250,000.00 a razón de 
$50,000.00 por año, comenzando 
en el quinto aniversario de la 

aprobación por el Tribunal del 
acuerdo que se suscriba y así 

sucesivamente cada año en su 
fecha de aniversario. Esta 
obligación quedará garantizada 

nombrando a la señora Ferrer 
Nazario como beneficiaria de una 
póliza de seguros sobre la vida del 

señor Masses hasta el monto de la 
deuda.   

 
3. La suma antes relacionada será 

libre de intereses siempre y cuando 

se satisfaga la misma de acuerdo 
con los términos y condiciones de 
la estipulación que se firma. De no 

cumplirse con los términos y 
condiciones, la suma habrá de 

acumular intereses a razón de un 
6% anual.  

 

4. En consideración a lo anterior, la 
señora Ferrer renuncia 

expresamente a cualquier otra 
reclamación de cualquier 
naturaleza o índole que surja o 

pudiera surgir directa o 
indirectamente de las 
estipulaciones sobre liquidación de 

gananciales sometidas a Petición 
de Consentimiento Mutuo de fecha 

de 20 de enero de 2009, en el caso 
civil Núm. D DI2009-0127. 

 

                                                           

12 Véase, Apéndice del recurso, pág. 44.  
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5. La señora Ferrer transferirá todo 
título, derecho, o interés en 

cualquier participación que tenga 
ésta en la Corporación Makro 

Importers and Distributors, Inc. 
y/o Makro Maderas. En la 
eventualidad que el Banco 

Popular de Puerto Rico no releve 
a la señora Ferrer de toda 
obligación de pago en cuanto a 

las acreencias con dicha 
institución correspondiente a las 

entidades corporativas, entonces 
el presente acuerdo quedará sin 
efecto, por ser lo anterior, 

condición esencial del contrato y 
en su consecuencia se volverá a 
las Estipulaciones Originales 

aprobadas por el Tribunal a la 
sentencia del Tribunal dictada el 

día 18 de febrero de 2009. 
 

6. […] 

 
Contrario a lo alegado por la Recurrida, las cláusulas de las 

Estipulaciones Enmendadas resultan ser claras, es por ello que no 

podemos apartarnos más allá de su sentido literal. Acorde con lo 

anterior, es forzoso concluir que las partes sujetaron las nuevas 

obligaciones, comprendidas en el referido inciso, a la ocurrencia de 

evento futuro e incierto, es decir, a una condición suspensiva: que el 

Banco Popular relevara a la Recurrida de las acreencias de la 

corporación. Es claro que de las Estipulaciones Enmendadas, no se 

desprende que las partes hayan fijado término alguno para el 

cumplimiento del relevo.  Por tanto, debido a la naturaleza condicional 

de las obligaciones comprendidas en el inciso (e), éstas no eran exigibles 
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hasta tanto se cumpliera con el relevo de la señora Ferrer Nazario, lo 

que en efecto ocurrió, el 30 de septiembre de 2013.13   

En vista de lo aquí concluido, procede que se devuelva el caso al 

foro primario, para que éste modifique las cantidades concedidas a la 

señora Ferrer Nazario por concepto del estipendio especial y los gastos 

de mantenimiento de las propiedades. Ambas partidas deben ser 

calculadas hasta diciembre de 2010, fecha en que las partes firmaron 

las Estipulaciones Enmendadas y que las obligaciones originales 

estuvieron vigentes.   

Por último,  arguye el Peticionario que, de determinarse que las 

enmiendas a las Estipulaciones no son válidas, “entonces la 

Peticionaria tiene que devolver el dinero de la venta de la propiedad de 

Cambridge.”14 Según mencionamos anteriormente, en la Petición 

Original, las partes acordaron que la propiedad de Cambridge Park se 

adjudicaría al Peticionario. No obstante, surge de ambos escritos que 

dicha propiedad se vendió el 6 de agosto de 2011. Asimismo, se 

desprende de ambos alegatos que las partes recibieron la suma de 

$170,390.50, producto de la compraventa sobre dicha propiedad, y que 

el Peticionario entregó de forma voluntaria dicha suma a la señora 

Ferrer Nazario.   

Si bien es cierto que la propiedad había sido adjudicada al señor 

Masses Artze en la Petición Original, al haberse cumplido con la 

obligación condicional del relevo y ser exigibles las obligaciones 

comprendidas en el inciso (e) de las Estipulaciones Enmendadas, la 

                                                           

13 Véase, Apéndice del recurso, pág. 148. 
14 Véase, Apéndice del recurso, pág. 18. 
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propiedad de Cambridge Park se adjudicaría a la señora Ferrer Nazario.  

Por lo tanto, al haberse así acordado, la suma de $170,390.50, por 

concepto de la venta de dicha propiedad, corresponde a la señora Ferrer 

Nazario.  

-IV- 

Por los fundamentos anteriormente expresados, se expide el auto 

solicitado y se revoca la Resolución  recurrida. Por último, se devuelve el 

caso al Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, para que 

dicho foro modifique las sumas por concepto del estipendio especial y el 

reembolso por los gastos de mantenimiento a la señora Ferrer Nazario 

conforme a lo aquí resuelto.   

Notifíquese.  

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

Tribunal.  

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

  
 


