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Contrato de 
Compraventa 
 

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 10 de  junio de 2015. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, Angélica Nieves 

Ojeda (Nieves Ojeda o peticionaria), y nos solicita que revoquemos la 

resolución emitida el 15 de diciembre de 2014, notificada el 22 del mismo 

mes, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI). 

Mediante dicho dictamen, el TPI declaró no ha lugar la solicitud de 

desacato presentada por la peticionaria. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se expide el 

auto de certiorari y se revoca la resolución recurrida. 

I. 

 La señora Nieves Ojeda y el señor Ángel M. Limery Villanueva 

(Limery Villanueva o recurrido), obtuvieron sentencia de divorcio el 17 de 

octubre de 1995. En dicha sentencia, como parte de la pensión 

alimentaria en beneficio de la hija menor procreada durante el matrimonio, 

Limery Villanueva se obligó a satisfacer el pago de la hipoteca de la 

propiedad inmueble perteneciente a la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales que formaban las partes.  
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Pasado varios años, el 29 de septiembre de 1997, las partes 

suscribieron un “Contrato de Compraventa” mediante la Affidavit Núm. 

2710. En el mismo las partes se obligaron a firmar una escritura pública 

donde Limery Villanueva cedería su participación en el inmueble a Nieves 

Ojeda por la cantidad de $2,914.08. Dicha cantidad representaba los 

atrasos del recurrido con el acreedor hipotecario como parte de la pensión 

alimentaria.  

Las partes nunca suscribieron la escritura. A causa de ello, el 1 de 

noviembre de 2011, Limery Villanueva presentó “Demanda en Solicitud de 

Nulidad de Contrato de Compraventa por ser Simulado y en Solicitud de 

División de Bienes Gananciales”. Arguyó que, a pesar de requerirlo en 

múltiples ocasiones, Nieves Ojeda se negó a otorgar la escritura y el 

relevo de deuda a favor del recurrido. Solicitó al TPI que declarara nulo el 

contrato de compraventa suscrito entre las partes y en consecuencia, 

dividiera el bien inmueble en partes iguales.  

El 23 de noviembre de 2011 Nieves Ojeda contestó la demanda. 

No obstante, el 27 de octubre de 2014 las partes presentaron un acuerdo 

de transacción denominado “Estipulación”. Allí, acordaron lo siguiente: 

1. La parte demandante [Limery Villanueve] se compromete 

a suscribir en el término de 15 días, a partir de la 

notificación de la Sentencia acogiendo la presente 

estipulación, la escritura de compraventa trasladando el 

título de propiedad de la participación que posee en el 

inmueble a la demandada, según dispuesto en el 

contrato de compraventa. 

2. Los gastos en honorarios de notario y aranceles serán 

pagados por la demandada [Nieves Ojeda]. 

3. La demandada continuará llevando a cabo las gestiones 

ante el acreedor hipotecario con el objeto de conseguir 

que éste libere al demandante del pago de la cuenta 

hipotecaria que grava el inmueble.  

  El TPI acogió los acuerdos suscritos en la estipulación y dictó 

sentencia el 29 de octubre de 2014, notificada el 4 de noviembre del 

mismo año. Nada dispuso sobre costas, gastos y honorarios de abogado.  

El 4 de diciembre de 2014 Nieves Ojeda presentó “Solicitud de 

Desacato”. Alegó que Limery Villanueva se negó a firmar la escritura de 
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compraventa. Arguyó que dicha acción le ha causado daños, debido a 

que tenía dos clientes de “Plan 8 Federal” y por no gozar del título de la 

propiedad inmueble a su nombre, los perdió.  

El recurrido replicó la solicitud de desacato. Adujo que a pesar de 

la peticionaria enviar el proyecto de escritura de compraventa, no se le ha 

relevado de la deuda que grava el inmueble ante el acreedor hipotecario. 

Por lo cual, solicitó al TPI ordenar a Nieves Ojeda cumplir con el acápite 

tercero de la estipulación, en la cual se recoge que esta hará las 

gestiones para que el acreedor hipotecario libere a Limery Villanueva del 

pago de la hipoteca.  

El TPI declaró con lugar la solicitud de Limery Villanueva. 

Inconforme, el 15 de enero de 2015, Nieves Ojeda acude ante nos y 

señala como único error: 

Erró el TPI al negarse a ordenar al recurrido el cumplimiento de la 

Sentencia.  

El 4 de febrero de 2014, concedimos veinte (20) días a la parte 

recurrida para expresarse sobre los méritos del recurso. Pasado dicho 

término, el recurrido no compareció. 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. 

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).   
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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- 

La transacción es un contrato mediante el cual las partes, dando, 

prometiendo o reteniendo cosa alguna, evitan la provocación de pleito o 



 
 
 
KLCE201500052                                    
    

 

5 

ponen término al que ha comenzado. Art. 1709 del Código Civil, 31 

L.P.R.A. sec. 4821. “La transacción no comprende sino los objetos 

expresados determinadamente en ella, o que, por una inducción 

necesaria de sus palabras, deban reputarse comprendidos en la misma.” 

Art. 1714 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4826.  

Como norma general, el juez aceptará los convenios y las 

estipulaciones a las cuales las partes lleguen para finalizar un  pleito, 

sirviendo el acuerdo como cosa juzgada entre las partes. McConnell v. 

Palau, 161 D.P.R. 734 (2004); Magee v. Alberros, 126 D.P.R. 228 (1990). 

No obstante, hay que tener presente que en los divorcios por 

consentimiento mutuo la estipulación no queda al arbitrio exclusivo de las 

partes. Nater v. Ramos, 162 D.P.R. 616 (2004); McConnell v. Palau, 

supra. “El tribunal deberá velar por que lo estipulado confiera protección 

adecuada a las partes”. Magee v. Alberros, supra.  

Como todo contrato, la transacción no garantiza que el contratante 

cumpla con su obligación. Igaravidez v. Ricci, 147 D.P.R. 1, 6 (1998). 

Puede precisarse la intervención judicial para procurar que la transacción 

rinda su finalidad. “Así pues, cuando se trata de una transacción judicial si 

una de las partes incumple con lo estipulado, se puede solicitar 

inmediatamente que lo convenido se lleve a efecto, pues tiene para las 

partes la misma fuerza que la sentencia firme y se puede, por lo tanto, 

utilizar el procedimiento de apremio.” Id. 

-C- 

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. 24o. 
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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).   

El desacato puede ser civil o criminal. El desacato civil tiene un fin 

reparador al obligar a una persona a que cumpla con las órdenes del 

tribunal.  In re: Velázquez Hernández, 162 D.P.R. 316, 327 (2004); 

Álvarez v. Arias, 156 D.P.R. 352, 372 (2002); Pueblo v. Barreto Rohena, 

149 D.P.R. 718, 723 (1999); Pres. del Senado, 148 D.P.R. 737, 762-763 

(1999); Srio. de DACO v. Comunidad San José, 130 D.P.R. 782, 804 

(1992). “[C]onsiste de la imposición de una penalidad por un tiempo 

indefinido, sujeta a que la persona cumpla con una orden u obligación 

primaria que forma parte de la acción civil principal”. D. Nevares-Muñiz, 

Sumario de derecho procesal penal puertorriqueño, 8va ed., San Juan, 

Ed. Inst. Desarrollo del Derecho, 2007, pág. 267.  

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. 

III. 

En el caso ante nuestra consideración, alega Nieves Ojeda que 

incidió el TPI al negarse ordenar a Limery Villanueva el cumplimiento de 

la sentencia. Le asiste la razón.  

Claramente, del inciso primero del acuerdo de transacción del 27 

de octubre de 2014, se desprende que Limery Villanueva se comprometió 

a suscribir en el término de quince (15) días una escritura de compraventa 

con el fin de trasladar el título de propiedad. Al día de hoy no hay 

evidencia de que así haya ocurrido. Por ende, el recurrido no ha cumplido 

con su obligación y procede el desacato civil.     
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 No obstante, si bien es cierto que Limery Villanueva no ha 

cumplido con su parte de lo estipulado1, le recordamos a Nieves Ojeda 

que cumpla con la suya. Esto es, realizar gestiones ante el acreedor 

hipotecario con el objetivo de conseguir que este libere a Limery 

Villanueva del pago de la cuenta hipotecaria que grava el inmueble.  

IV. 

 Por los fundamentos antes esbozados, expedimos el auto de 

certiorari, revocamos la resolución recurrida y devolvemos el caso al foro 

de instancia para la celebración de una vista sobre desacato civil 

conforme a lo aquí dispuesto. 

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 

                                                 
1 Véase, “Moción en Réplica a Solicitud de Desacato”, págs. 15-17.  


