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perjuicios  

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa.  

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

 

 

SENTENCIA   

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de marzo de 2015.  

Comparecen los apelantes del epígrafe para disputar una sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia el 20 de agosto de 2014. 

Mediante la misma se declaró con lugar una demanda de incumplimiento 

de contrato y daños y perjuicios por la violación de un contrato de opción
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a compra. En función de ello, se ordenó el pago de $25,000 a favor de la 

parte demandante más $5,000 por concepto de honorarios de abogados.   

De acuerdo con las determinaciones de hechos efectuadas por el 

Tribunal de Primera Instancia, los esposos Manuel Reyes Morales y Sheila 

Marie Rodríguez Plá tenían interés de mudarse del apartamento donde 

residían con celeridad e identificaron una casa para comprar en Estancias 

de San Gerardo. A esos efectos tuvieron contacto con la Realtor a cargo de 

la venta de ésta, Arlene Caamaño Gilot, y a través de ella con los dueños de 

la casa, Teresa Milagros Seda y René Ernesto López Caamaño. Luego de 

ciertas negociaciones, suscribieron un contrato de opción a compra con los 

dueños el 29 de enero de 2011.   

Transcurrido el plazo de 45 días para ejercer la opción dispuesto en 

el contrato, los señores Seda y López Caamaño lo dieron por terminado y 

eventualmente vendieron la propiedad a un tercero. En respuesta, los 

señores Reyes Morales y Rodríguez Plá presentaron demanda de violación 

de contrato y daños, adjudicada a su favor mediante Sentencia por el 

Tribunal de Primera Instancia. A esta Sentencia se refiere la apelación que 

atendemos.  

Los apelantes plantean como cuestión de error:  

 

Erró el TPI al declarar con lugar la demanda y condenar a la 

compareciente a la devolución de los $5,000.00 por concepto de 

incumplimiento con el contrato de opción de compra por parte 

de los codemandados, a pesar de haberse probado en el juicio 
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en su fondo que fueron los codemandantes que incumplieron 

con el contrato de opción.   

 

Erró el TPI al declarar con lugar la demanda y condenar a la 

copareciente al pago de $10,000.00 a cada uno de los 

demandantes por los daños ocasionados por el alegado 

inclumplimiento contractual, a pesar de no haberse probado en 

el juicio haber sufrido algún daño. 

 

Erró el TPI al condenar a la compareciente al pago de 

$5,000.00 por la alegada frivolidad de la oferta de sentencia 

cursada por la compareciente a la parte demandante.  

 

Al examinar el expediente junto a la transcripción de la vista en su 

fondo, nos parece evidente que la adjudicación de la presente apelación 

remite a la aplicación puntual del derecho contractual.  Revisemos su 

alcance.   

Los contratos existen desde que una o varias personas consienten en 

obligarse respecto de otra u otras, a dar alguna cosa, o prestar algún 

servicio. Artículo 1206 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3371; Amador v. 

Conc. Igl. Univ. de Jesucristo, 150 DPR 571 (2000). Por tanto, la 

existencia de un contrato acontece ante la existencia de (a) consentimiento 

de los contratantes; (b) objeto cierto que sea materia del contrato y (c) 

causa de la obligación que se establezca. Artículo 1213 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 3391; Díaz Ayala et al. v. E.L.A., 153 DPR 675 (2001). El 

contrato de opción a compra es un tipo contractual no regulado por el 

Código Civil pero cuyos contornos han sido delineados por la 

jurisprudencia y definido como “el convenio por el cual una parte (llamada 
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concedente, promitente u optatario) concede a la otra (llamada optante), por 

tiempo fijo y en determinadas condiciones, la facultad, que se deja 

exclusivamente a su arbitrio, de decidir respecto a la celebración de un 

contrato principal”. P.D.C.M. Assoc. v. Najul Bez, 174 DPR 716, pág. 724 

(2008), citando a Mayagüez Hilton Corp. v. Betancourt, 156 DPR 234, pág. 

246 (2002); véase también S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, 155 DPR 713 

(2001).  

Dicho contrato otorga al optante la facultad de determinar si 

perfecciona o no el contrato definitivo dentro del plazo concedido. Los 

elementos esenciales del Contrato de Opción son “(1) se concede al optante 

la facultad de decidir unilateralmente si celebrará el contrato principal (la 

compra y venta) sin ninguna obligación por parte de éste; (2) dicha 

concesión tiene carácter de exclusividad; (3) se establece un plazo para 

ejercitar la opción; y (4) no existe otra condición que no sea la voluntad del 

optante.” S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, supra, pág. 722. 

Consecuentemente, esta clase de contrato queda extinguido si transcurre el 

plazo concedido sin que el optante ejerza la opción y se estima entonces 

caducado. Mayagüez Hilton Corp. v. Betancourt, supra, pág. 249.  

Naturalmente, el contrato de opción se rige por las normas generales 

de las obligaciones y contratos. Pérez v. Sampedro, 86 DPR 526 (1962) Por 

tanto, aquí, igual que en todo contrato, cuando concurren las condiciones 

esenciales para su validez el contrato resulta obligatorio para las partes. 
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Artículo 1230 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3451. Es cierto que los 

contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que 

tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la 

moral, ni al orden público. Artículo 1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3372; S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, 155 DPR 713 (2001); Trinidad v. 

Chade, 153 DPR 280 (2001). No obstante, lo fundamental es que las 

obligaciones que nacen del contrato tienen fuerza de ley entre las partes y 

deben cumplirse al tenor de los mismos. Artículo 1044 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 2994. Por ello, en ausencia de ambigüedad o confusión en el 

lenguaje o contenido contractual, el sentido literal de los contratos ha de ser 

respetado. El Art. 1233 del Código Civil articula esta norma de la siguiente 

forma:  

Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre 

la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus 

cláusulas. 31 LPRA sec. 3471. 

 

Distinto es, desde luego, cuando no es posible determinar la 

intención de los contratantes con la mera lectura de las cláusulas del 

contrato; solo entonces deberá recurrirse a evidencia extrínseca para 

determinarla pues en tal caso el texto del contrato solo ofrece ambigüedad 

y confusión. Nissen Holland v. Genthaller, 172 DPR 503 (2007). Por ello, 

se ha resuelto que el alcance de un acuerdo de opción no se puede fijar sin 

tomar en cuenta el contenido específico del contrato. Zeta Enterprieses, 

Inc. V. ELA, 145 DPR 1 (1998).   
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En el caso ante nuestra consideración el Tribunal de Primera 

Instancia adjudicó responsabilidad y daños contra el apelante por 

incumplimiento del contrato de opción a compra suscrito por las partes del 

epígrafe. Al integrar los hechos con el derecho que relaciona en su 

Sentencia, el foro de primera instancia afirmó:  

Si leemos el contrato de opción sin tomar en cuenta la 

preparación, negociación e interpretación que ambas partes le 

dieron a las cláusulas y/o condiciones del mismo tendríamos 

que llegar a la conclusión que le asiste la razón a la parte 

demandada.  Que el demandante no ejerció su derecho a opción 

dentro del término fijo de 45 días.  

 

Pues bien, de acuerdo al estado de derecho vigente, estimamos que 

así debió leerlo. El contrato de opción involucrado en el presente caso, 

tanto por su lenguaje como por la coherencia interna entre sus cláusulas, no 

permite dudas, confusiones o ambigüedad alguna acerca de que el plazo 

para ejercitarse la opción era de 45 días. Eludir tal claridad a fin de 

embarcarse en la búsqueda de una intención subyacente que extendiera el 

término, en ausencia de imprecisión contractual, constituyó un error que a 

su vez produjo una adjudicación de incumplimiento de contrato sobre bases 

extracontractuales a las que no correspondía acudir dada la transparencia 

del contrato en este caso.  Aunque la inmersión del foro apelado en los 

correos electrónicos cursados previo al perfeccionamiento del contrato 

revela su gestión esforzada por atinar la solución justa de la controversia, al 

hacerlo rebasó el marco jurídico que la delimitaba.  
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El texto literal de la cláusula contractual referida al plazo de ejercicio 

de la opción fue el siguiente:  

   Uno: El vendedor confiere al comprador una opción para la 

compra de la propiedad por la cantidad de cinco mil dólares 

($5,000.00) por un término de cuarenta y cinco (45) días desde 

la fecha en que se firme por las partes comparecientes el 

presente contrato, sujeto a los siguientes términos y 

condiciones:  

 

A. El comprador entregará como opción un 

cheque certificado, giro o efectivo por la cantidad 

arriba mencionada, el cual será depositado en una 

cuenta plica (escrow) que sostiene la corredora en 

Banco Popular de P.R. El dinero de la opción 

formará parte del precio de venta. 

 

B. La cantidad dada como opción de copraventa 

será entregada en su totalidad al momento de 

suscribirse el presente acuerdo.  

 

C. En la eventualidad que la propiedad ha de ser 

financiada a través de una institución financiera, es 

condición esencial a este contrato, que dentro de los 

próximos (30) treinta días de suscribirse el mismo, el 

comprador proveerá al vendedor, por medio de 

Arlene Caamaño Gilot, una carta de un banco o 

institución financiera donde indique que el 

comprador ha sido pre-aprobado para obtener un 

financiamiento necesario para la compra de la 

propiedad. 

 

D. Ambas partes acuerdan y aceptan expresamente 

que si la carta de pre-aprobación no se entrega dentro 

de los respectivos términos provistos para ello, este 

contrato será resuelto y/o rescindido, pudiendo el 

vendedor colocar la propiedad en el mercado y vender 

la misma a un tercero ajeno a este contrato sin que 
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exista penalidad de clase alguna en su contra, por lo 

que el comprador releva a el vendedor de toda 

responsabilidad como resultado de dicha actuación. 

No advertimos vaguedad, ambigüedad ni oscuridad en el plazo de 45 

días dispuesto para el ejercicio de la opción por parte de los señores Reyes 

Morales y Rodríguez Plá, ni atisbo de incertidumbre con respecto a dicho 

lapso de vigencia que nos permitan acudir a fuentes extracontractuales para 

reconstruir la formulación de su intención. Esta surge evidente del lenguaje 

contractual y no es puesta en cuestión ni menoscabada por ninguna otra 

expresión en ninguna otra parte del sucinto contrato.
1
 Ergo procedía actuar 

conforme a sus inexorables términos. 

En este caso resulta claro y no hay disputa entre las partes en cuanto 

a que el plazo de 45 días dispuesto en el contrato de opción se agotó sin 

que se efectuara la compraventa atinente al mismo. Sobre ello, el foro de 

primera instancia determinó como hechos que la firma del referido contrato 

ocurrió el 29 de enero de 2011 y que no es sino hasta el 24 de marzo de 

2011 que el apelado Manuel Reyes Morales se comunicó con la Realtor 

para indicarle la aprobación del préstamo hipotecario y su disposición a 

concluir la compraventa. En ese momento, sin embargo, ya estaba superado 

el plazo de 45 días dispuesto en el contrato de opción a compra; en efecto 

                                           
1
 Véase Apéndice de la Apelación, págs. 209-212   
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habían pasado 54 días desde la concreción del contrato y 9 desde su 

extinción.  

Las consideraciones expuestas hacen innecesario transitar por los 

demás errores alegados ni dirimir los diversos aspectos de la 

argumentación entre las partes.  

Por los fundamentos que anteceden, se revoca la Sentencia apelada.  

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

Tribunal. 

 

 

 

 

 

DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


