
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN 
Panel V 

 
MARIANO CAMACHO 
ROJAS  

 
Peticionario 

 

v. 
 

ISMAEL ZAMBRANA 
SÁNCHEZ, DAMARIS 

ORTIZ PADILLA y 
Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales 
compuesta por ambos 
 

Recurridos 
 

 
 
 
 
 

 
 

KLAN201500437 

Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala  
de Bayamón  
 

Civil Núm. 
D AC2007-2936 

 
Sobre: 
 

INCUMPLIMIENTO 
DE CONTRATO, 
DAÑOS Y 

PERJUICIOS 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero 
González y las Juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 
Piñero González, Juez Ponente 
  

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de mayo de 2015. 

 Comparece el señor Mariano Camacho Rojas (señor 

Camacho Rojas o el apelante) y nos solicita la revocación 

de la Sentencia Parcial emitida el 14 de mayo de 2014 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón 

(TPI), notificada a las partes el 16 de mayo del mismo 

año. Mediante la referida Sentencia Parcial, el TPI declaró 

Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumaria presentada 

por los señores Ismael Zambrana Sánchez, (señor 

Zambrana Sánchez), Damaris Ortiz Padilla (señora Ortiz 

Padilla) y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta 

por ambos, (los apelados) y desestimó sumariamente la 
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Demanda de Incumplimiento de Contrato de Opción 

presentada por el apelante. Igualmente, mediante la 

aludida Sentencia Parcial el TPI declaró Ha Lugar la 

Reconvención presentada por los apelados y señaló vista 

evidenciaria para la adjudicación de los daños 

reclamados por los apelados. 

I. 

 El 13 de julio de 2006, las partes otorgaron un 

contrato de opción de compraventa sobre un predio de 

terreno, localizado en la Carretera 824, K.M. 6.2 del 

Barrio Quebrada Cruz, en Toa Alta, Puerto Rico, con una 

cabida total de 4,5054 cuerdas. El precio convenido fue 

de $111,550.00 y el término para ejercer la opción 

pactado fue de sesenta (60) días a partir de la 

segregación del predio opcionado en el contrato. Se hizo 

constar en el contrato de opción que el señor Camacho 

Rojas entregó en esa fecha la suma de once mil 

quinientos dólares ($11,500.00) por concepto de opción 

de compra los cuales serían descontados del precio de 

venta una vez se ejerciera la opción de compra y se 

llevara a cabo la compraventa. Las partes pactaron 

además, que si el señor Camacho Rojas no ejercía su 

opción a compra según los términos y condiciones del 

contrato, éste perdería la cantidad de dos mil quinientos 

dólares ($2,500.00). Las partes acordaron verbalmente 

que el predio de terreno objeto del contrato sería de dos 
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(2) cuerdas del total de 4,5054 cuerdas, quedándose los 

apelados con 2.5054 cuerdas.  

 Las partes realizaron varios planos con relación al 

predio de 4.5054 cuerdas y el señor Camacho Rojas 

realizó varias gestiones sobre la lotificación del terreno en 

la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE). El 

plano llevado por el apelante y aprobado por ARPE reflejó 

una cabida de 2.7208 cuerdas, cabida que representa 

más de las dos (2) cuerdas pactadas como objeto de la 

compraventa.  

 El señor Camacho Rojas no ejerció su derecho de 

opción de compraventa el 27 de octubre de 2008, ya que 

éste exigió que le honraran la 2.7208 cuerdas, reflejadas 

en el plano de ARPE, en lugar de las dos (2) cuerdas 

pactadas. Así las cosas, los apelados denegaron al 

apelante la oferta toda vez que el acuerdo entre las partes 

estableció claramente que el objeto del contrato eran dos 

(2) cuerdas de terreno a segregarse y no 2.7208 cuerdas.  

 El 7 de agosto de 2007 el señor Camacho Rojas 

presentó Demanda sobre Incumplimiento de Contrato, 

Daños y Perjuicios y Sentencia Declaratoria ante el TPI. 

Allí alegó que los apelados han tratado de venderles a 

terceras personas la propiedad y que han actuado como 

si no existiera contrato, a pesar de que los términos del 

contrato son claros y específicos y la intención  en cuanto 

a los términos fue discutida entre las partes.  
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 El 24 de agosto de 2007 los apelados presentaron 

Contestación a Demandas, Defensas y Reconvención. En 

síntesis, el señor Zambrana aclaró que el inmueble 

opcionado consiste de dos (2) cuerdas de terreno que 

formaban parte de la finca total de 4.5054 cuerdas; que 

la porción de terreno opcionada está valorada en 

$180,000.00; que el señor Camacho Rojas 

unilateralmente y sin autoridad legal, realizó gestiones en 

ARPE para la lotificación de varios lotes de un solo 

terreno, contrario a lo acordado que era la segregación 

del predio íntegro de dos cuerdas sin lotificar.   

Manifestó además, la parte aquí apelada que el 

contrato firmado por las partes indicaba la descripción 

del inmueble a segregarse de un predio remanente de 

4.5054 cuerdas y que aunque del contrato escrito no 

surgía la porción a segregarse las partes acordaron 

verbalmente que sería de dos cuerdas. La parte apelada 

adujo además, que del contrato no surge autorización 

alguna al señor Camacho Rojas para realizar la 

lotificación de la porción de terreno a venderse y que éste 

se excedió en lo acordado al tramitar la lotificación de 

varios predios, convirtiéndolos en una propuesta para un 

proyecto de urbanización, sin la autorización de los 

dueños.  Señaló además, la parte apelada  que en junio 

de 2007 ofreció al apelante la devolución de $9,000 de los 

$11,500.00, reteniendo únicamente los $2,500.00 como 
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penalidad por no haber ejercido el contrato de opción 

conforme a lo acordado y éste se negó. Finalmente los 

apelados solicitaron al TPI que impusiera al apelante el 

pago de los daños ocasionados por la dilación en el 

cumplimiento y por las actuaciones fraudulentas del 

apelante ante ARPE. 

 El 28 de mayo de 2008 el señor Camacho Rojas 

presentó Contestación a la Reconvención y allí aceptó que 

aunque del contrato de opción escrito pactado entre las 

partes no surge la porción de predio a segregarse, ambas 

partes acordaron verbalmente que la porción a 

segregarse sería de una cabida de dos cuerdas (2), 

quedándose los apelados como dueños de un remanente 

de 2.5054 cuerdas, aproximadamente. En la Contestación 

a la Reconvención el apelante negó que tuviese que pagar 

la penalidad de $2,500.00 ya que ésta era aplicable en 

caso de éste no ejercer la opción dentro del término 

provisto; cosa que no ocurrió por éste retractarse dentro 

de dicho término. (Véase párrafo 6 de la Contestación a 

Demandas, Defensas y Reconvención y el párrafo 6 de la 

Contestación a Reconvención presentada, págs. 48-55 del 

Apéndice). 

 Sin embargo, el 19 de marzo de 2013 el señor 

Camacho Rojas solicitó al TPI enmendar su Contestación 

a Reconvención y su solicitud fue denegada por el foro 

apelado. 
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 Así las cosas, tras varios trámites procesales el 30 

de agosto de 2013 los apelados presentaron Moción de 

Sentencia Sumaria ante el TPI. Allí alegaron que el señor 

Camacho Rojas aceptó en la Demanda que el contrato es 

claro; que éste ejerció su derecho de opción el 27 de 

octubre de 2008 pero por un predio con una cabida 

mayor a la acordada; que en su Contestación a la 

Reconvención el apelante aceptó que el predio de terreno 

objeto del contrato tendría una cabida de dos (2) cuerdas. 

En ajustada síntesis los apelados solicitaron al TPI 

que ordenara al apelante el cumplimiento específico del 

contrato de opción, ya que no existían controversias en 

cuanto a los términos del contrato y su objeto, el cual el 

apelante aceptó que era de una cabida de dos (2) 

cuerdas; y que le impusiera al apelante una suma de 

$40,000 por los daños. Finalmente los apelados esgrimen 

en su Moción de Sentencia Sumaria que el apelante viene 

obligado a comprar las dos cuerdas de terreno por el 

precio alzado de $111,500.00; que éste debe restituirles 

los daños ocasionados por los seis años de pleito y, por la 

prohibición de enajenar anotada sobre la propiedad, lo 

que afectó sus finanzas. Argumentaron además, que por 

tratarse de un contrato válido ello obliga a los otorgantes 

al cumplimiento de lo pactado. 

 El señor Camacho Rojas presentó ante el TPI 

Oposición a Sentencia Sumaria en la que sostuvo que 
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existía controversia sobre hechos referentes a la 

preparación de los planos, que impedían a la 

adjudicación sumaria de la reclamación. Argumentó 

además, que no existe una causa e acción en daños por 

ser demandado civilmente en un Tribunal de Justicia. 

El 14 de mayo de 2014 el TPI emitió Sentencia 

Parcial en la que dispuso de la Demanda de 

Incumplimiento de Contrato y Daños presentada por el 

apelante contra los apelados y además dispuso sobre la 

procedencia de la Reconvención presentada por los 

apelados contra el señor Camacho Rojas.  En la aludida 

Sentencia Parcial el TPI declaró Ha Lugar la Moción de 

Sentencia Sumaria presentada por los apelados; 

desestimó la Demanda de Incumplimiento de Contrato y 

Daños presentada por el apelante; declaró Ha Lugar la 

Reconvención presentada por los apelados contra el 

señor Camacho Rojas y señaló vista evidenciaria para 

determinar la partida, si alguna, reclamada en la 

Reconvención. 

 El 30 de mayo de 2014, el apelante presentó ante el 

TPI Moción de Reconsideración, Solicitud de Determinación 

de Hechos Adicionales y Solicitud de Enmiendas a las 

Determinaciones de Derecho. Allí señala, entre otros 

asuntos, que en la Sentencia Parcial emitida el TPI 

determinó que la opción no fue ejercida por el optante (en 

este caso, el apelante) y que en atención a dicha 
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Determinación de Hecho, lo que corresponde como 

cuestión de Derecho es concluir que el plazo de la opción 

expiró y los derechos del optante también se extinguieron 

y no que por ello se configuró un incumplimiento de 

contrato por parte del optante. 

 Mediante Resolución de 29 de enero de 2015,  

notificada el 3 de febrero de 2015, el TPI denegó la  

Moción de Reconsideración, Solicitud de Determinación de 

Hechos Adicionales y Solicitud de Enmiendas a las 

Determinaciones de Derecho presentadas por el apelante.  

 Inconforme, el señor Camacho Rojas presenta el 

recurso de epígrafe y señala la comisión de los siguientes 

errores por parte del TPI: 

PRIMER ERROR 

ERRÓ EL TPI AL DECLARAR HA LUGAR LA MOCIÓN 

DE SENTENCIA SUMARIA DE LOS RECURRIDOS EN 
LA QUE ÉSTOS ALEGAN QUE EL OPTANTE-

RECURRENTE INCUMPLIÓ EL CONTRATO DE 
OPCIÓN DE COMPRA Y SOLICITAN QUE SE LE 
ORDENE COMPRAR DOS CUERDAS DE TERRENOS 

QUE ERAN EL SUPUESTO OBJETO DE LA OPCIÓN, 
PORQUE DECLARAR A LUGAR DICHA SOLICITUD 

EQUIVALE A RESOLVER QUE EL OPTANTE-
RECURRENTE ESTÁ OBLIGADO A COMPRAR EL 
OBJETO DE LA OPCIÓN DE COMPRA PESE A QUE LA 

PROPIA SENTENCIA DETERMINÓ QUE ÉL NO 
EJERCIÓ LA OPCIÓN. 
 

SEGUNDO ERROR 
 

ERRÓ EL TPI AL MANTENER “VIVA” LA 
RECLAMACIÓN DE DAÑOS ALEGADOS POR LOS 
RECURRIDOS, PORQUE NO EXISTE UNA CAUSA DE 

ACCIÓN EN DAÑOS POR SER DEMANDADO 
CIVILMENTE Y PORQUE NO EJERCER UN DERECHO 

DE OPCIÓN TAMPOCO DA LUGAR A UNA ACCIÓN EN 
DAÑOS.  

 
 Los apelados comparecen oportunamente, mediante 

Alegato en Oposición a Apelación y en esencia sostienen 
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que ante la admisión de la parte apelante del párrafo 

número 6 de la Reconvención, los apelados quedaron 

relevados de la presentación de prueba toda vez que 

sobre el hecho admitido no existe controversia.  

Sostienen además, que no erró el TPI al declarar Ha 

Lugar su Solicitud de Sentencia Sumaria y desestimar 

sumariamente la Demanda de Incumplimiento de Contrato 

presentada por el apelante.  

 Examinados los escritos de las partes y la 

documentación que se acompaña, conforme al Derecho 

aplicable, estamos en posición de resolver. 

II. 

A. 

Se puede dictar sentencia sumaria respecto a una 

parte de una reclamación o sobre la totalidad de ésta. 

Regla 36.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. 

Ap. V. Este mecanismo procesal, cuyo fin es acelerar la 

tramitación de los casos, permite disponer de ellos sin 

celebrar un juicio. Szendrey-Ramos v. Consejo de 

Titulares, 184 D.P.R. 133, 166 (2011). Se dictará 

sentencia sumaria si las alegaciones, deposiciones, 

contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, 

junto a cualquier declaración jurada que se presente, si 

alguna, demuestran que no hay controversia real y 

sustancial sobre algún hecho esencial y pertinente y que, 

como cuestión de derecho, procede hacerlo. Regla 36.3 (e) 
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de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V; SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 D.P.R. 414, 430 

(2013).  

Se trata de un remedio rápido y eficaz para aquellos 

casos en que la parte promovente logra establecer que no 

existe controversia sobre los hechos materiales del caso. 

Rodríguez de Oller v. T.O.L.I.C., 171 D.P.R. 293, 310-311 

(2007). Un hecho material es aquel que “puede afectar el 

resultado de la reclamación al amparo del derecho 

sustantivo aplicable”. (Citas omitidas.) Abrams Rivera v. 

E.L.A., 178 D.P.R. 914, 932 (2010). Una controversia de 

hechos derrotará una moción de sentencia sumaria si 

provoca en el juzgador una duda real y sustancial sobre 

un hecho relevante y pertinente. Pepsi-Cola v. Mun. 

Cidra, et al., 186 D.P.R. 713, 756 (2012). Si el tribunal no 

tiene certeza respecto a todos los hechos pertinentes a la 

controversia, no debe dictar sentencia sumaria. Cruz 

Marcano v. Sánchez Tarazona, 172 D.P.R. 526, 550 

(2007). Toda duda en torno a si existe una controversia o 

no debe ser resuelta en contra de la parte promovente. 

Íd.  

Establece la Regla que la parte promovente debe 

desglosar los hechos relevantes sobre los cuales aduce 

que no hay controversia en párrafos debidamente 

numerados y, para cada uno de ellos, especificar la 

página o párrafo de la declaración jurada u otra prueba 
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admisible en evidencia que lo apoya. Regla 36.3(a)(4) de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V; Zapata v. 

J.F. Montalvo, supra. La parte promovida, en su 

contestación, deberá citar específicamente los párrafos 

según enumerados por el promovente que entiende están 

en controversia y, para cada uno de los que pretende 

controvertir, detallar la evidencia admisible que sostiene 

su impugnación con cita a la página o párrafo pertinente. 

Regla 36.3(b)(2) de Procedimiento Civil de 2009, 32 

L.P.R.A. Ap. V; Íd. La parte promovida tendrá un término 

de 20 días desde la notificación de la moción de 

sentencia sumaria para presentar su contestación a ésta. 

Regla 36.3 (b) de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. 

Ap. V. Si la parte contraria no presenta su contestación 

en el término provisto se entenderá que la moción ha 

quedado sometida para la consideración del tribunal. Íd.  

Al considerar una solicitud de sentencia sumaria, se 

tomarán por ciertos los hechos no controvertidos que 

surjan de los documentos que presente la parte 

promovente. Díaz Rivera v. Srio. de Hacienda, 168 D.P.R. 

1, 27 (2006). Cualquier inferencia que surja de los 

hechos incontrovertidos debe efectuarse de la forma más 

favorable a la parte promovida. Const. José Carro v. Mun. 

Dorado, 186 D.P.R. 113, 130 (2012).  

En síntesis, no se debe dictar sentencia sumaria si: 

“(1) existen hechos materiales y esenciales 
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controvertidos; (2) hay alegaciones afirmativas en la 

demanda que no han sido refutadas; (3) surge de los 

propios documentos que se acompañan con la moción 

una controversia real sobre algún hecho material y 

esencial; o (4) como cuestión de derecho no procede”. 

(Citas omitidas.) Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, et al., supra, 

pág. 757. A tenor de la política pública judicial de que los 

casos sean vistos en sus méritos, este mecanismo solo 

debe emplearse cuando la parte promovente logra 

establecer claramente su derecho y queda demostrado 

“que la otra parte no tiene derecho a recobrar bajo 

cualquier circunstancia que resulte discernible de la 

prueba”. Malavé v. Oriental, 167 D.P.R. 594, 605 (2006). 

Existen casos en los cuales no se recomienda el uso 

de este mecanismo pues hay controversia sobre 

elementos subjetivos, de intención, propósitos mentales, 

negligencia, o cuando la credibilidad es un factor esencial 

y está en disputa. Nieves Díaz v. González Massas, 178 

D.P.R. 820, 850 (2010). Pese a ello, podrá dictarse 

sentencia sumaria si de los documentos no surgen 

controversias de hechos materiales. Íd. No debe perderse 

de vista que se trata de un remedio discrecional sujeto al 

sabio discernimiento del tribunal pues, su mal uso 

conlleva el privar a un litigante de su día en corte, 

elemento medular del debido proceso de ley. Asoc. Pesc. 

Pta. Figueras v. Pto. del Rey, 155 D.P.R. 906, 924 (2001). 



 
 

 
KLAN201500437    

 

13 

-B- 

 En nuestro ordenamiento jurídico rige la teoría 

contractual de la libertad de contratación o la autonomía 

de la voluntad. Así está reconocido en el principio de 

pacta sunt servanda, establecido expresamente en el 

Código Civil. Conforme a dicho principio, los contratantes 

pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones 

que tengan por convenientes, siempre que no sean 

contrarias a la ley, la moral y el orden público. Las 

obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de 

ley entre las partes contratantes y estos deben ser 

cumplidos a tenor con las mismas. Art. 1207 del Código 

Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3372. En consideración a este 

postulado, se dice que cuando las personas contratan 

crean normas tan obligatorias como la ley misma. VDE 

Corporation v. F&R Contractors, 180 D.P.R. 21, 34 (2010).  

Las obligaciones que nacen de los contratos tienen 

fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben 

cumplirse según lo pactado. Art. 1044 del Código Civil, 

31 L.P.R.A. sec. 2994. Ello no excluye a los contratos 

verbales, los cuales tienen tanta fuerza de ley entre las 

partes como los contratos escritos y deben cumplirse 

según lo pactado. Art. 1044 del Código Civil, 31 L.P.R.A. 

sec. 2994. 

El norte de la interpretación contractual es determinar 

cuál fue la intención real y común de las partes. Para 
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auscultar dicha intención, los tribunales han aplicado 

una metodología pragmática que consiste en estudiar los 

actos anteriores, coetáneos y posteriores al momento de 

perfeccionarse el contrato, incluyendo otras 

circunstancias que puedan denotar o indicar la 

verdadera voluntad de los contratantes y el acuerdo que 

intentaron llevar a cabo. VDE Corporation v. F&R 

Contractors, supra, a la pág. 34, 35.  

Existe un contrato cuando concurren el 

consentimiento de los contratantes, el objeto cierto que 

sea materia del contrato y la causa de la obligación que 

se establezca. Art. 1213 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 

3391; Díaz Ayala et al. E.L.A., 153 D.P.R. 675 (2001). 

Cuando concurren las condiciones esenciales para su 

validez, los contratos son obligatorios. Art. 1230 del 

Código Civil, 31 L.P.R.A. 3451.  

En lo referente al objeto del contrato éste debe ser 

real, posible, lícito y determinado o susceptible de 

determinación. Arts. 1223, 1224 y 1225, 31 L.P.R.A. 

secs. 3421,3422 y 3423. 

El Art. 1225 del Código Civil, dispone en lo 

pertinente: 

El objeto de todo contrato debe ser una cosa 
determinada en cuanto a su especie. La 

indeterminación en la cantidad no será obstáculo para 
la existencia del contrato, siempre que sea posible 

determinarla sin necesidad de nuevo convenio entre 
los contratantes. 31 L.P.R.A. sec. 3423. 
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 Este precepto requiere que el contrato, para que sea 

válido, debe tener un objeto concreto ya predeterminado 

por las partes y, en ausencia de tal determinación, que 

pueda conocerse perfectamente en el futuro, sin 

necesidad de que las partes tengan que volver a negociar.  

J. R. Vélez Torres, Curso de Derecho Civil: Derecho de 

Contratos, San Juan, Universidad Interamericana de 

Puerto Rico, 1990, págs.68-70. 

En lo pertinente, el contrato de opción ha sido 

definido por nuestra jurisprudencia como un convenio 

preparatorio o precontrato. Rosa Valentín v. Vázquez 

Losada, 103 D.P.R. 796, 807 (1975). Aunque el Código 

Civil de Puerto Rico no define, ni regula propiamente el 

contrato de opción, ni sus efectos jurídicos, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico, a través de sus opiniones, se ha 

encargado de definir y limitar los alcances de esta figura 

jurídica.  De este modo, quedó establecido que el contrato 

de opción es un convenio consensual, unilateral y 

preparatorio, mediante el cual el dueño de una cosa, 

llamado concedente, promitente u optatario, concede a 

otra parte, llamada optante, por tiempo fijo y en 

determinadas condiciones, la facultad, a su exclusivo 

arbitrio, de decidir respecto a la celebración de un 

contrato principal. P.D.C.M. Assoc. v. Najul Bez, 174 

D.P.R. 716, 724 (2008); Mayagüez Hilton Corp. v. 

Betancourt, 156 D.P.R. 234, 246 (2002); Atocha Thom 
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McAn, Inc. v. Registrador, 123 D.P.R. 571, 583 (1989); 

Rosa Valentín v. Vázquez Losada, supra. 

Se trata de un contrato preparatorio dirigido al 

otorgamiento de un contrato de compraventa. Rosa 

Valentín v. Vázquez Lozada, 103 D.P.R. 796, 810 (1975). 

A pesar de que este tipo de contrato es uno consensual, 

se configura como uno unilateral, pues el optante no 

está obligado a comprar. S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, 

supra, pág. 722. Esto es contrario al caso del promitente, 

quien sí está compelido a vender el bien si el optante 

decide ejercer la opción. Íd. De ahí que se disponga que 

con el ejercicio de la opción por parte del optante no se 

perfeccione automáticamente un contrato de 

compraventa, “sino la obligación de parte del concedente 

de vender, y de parte del optante de comprar la cosa 

objeto del contrato”. Rosa Valentín v. Vázquez Lozada, 

supra, pág. 810. 

El contrato de opción es el “„convenio por el cual 

una parte [llamada 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‟”. Atocha Thom 

McAn, Inc. v. Registrador, 123 D.P.R. 571, 583 (1989); 

P.D.C.M. Assoc. v. Najul Bez, 174 D.P.R. 716, 724 (2008). 
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Los requisitos esenciales de este contrato son los 

siguientes: (1) la concesión, de modo exclusivo, de una 

parte a la otra de la potestad decisoria sobre la 

celebración del contrato por el cual se opta; (2) la 

especificación de un plazo cierto; y (3) sin otra condición 

que no sea el juicio del optante. Mayagüez Hilton Corp. v. 

Betancourt, 156 D.P.R. 234, 246 (2002). El requisito de 

optar radica en el perfeccionamiento de un contrato 

previamente delimitado que marca el final de la 

negociación. J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho 

Civil, 2da. ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1982, T. II, Vol. II, 

págs. 45-65. Así, de ejercerse la opción dentro del plazo 

prescrito, el contrato de opción se extingue y a su vez se 

perfecciona el contrato de compraventa definido 

previamente por las partes. Mayagüez Hilton Corp. v. 

Betancourt, supra, pág. 249. 

De igual forma, cabe señalar que este contrato 

preparatorio o precontrato puede constituir el negocio 

jurídico principal o un pacto accesorio a otro contrato. 

Mayagüez Hilton Corp. v. Betancourt, supra, a la pág. 

246. Por ser una modalidad del contrato de promesa 

bilateral de compraventa, el contrato de opción está 

sujeto a las disposiciones del Código Civil sobre las 

obligaciones y contratos en general. Rosa Valentín v. 

Vázquez Losada, supra; Rossy v. Tribunal Superior, 80 

D.P.R. 729 (1958). 
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Ya que uno de los elementos esenciales del contrato 

de opción es el establecimiento de un plazo cierto para su 

efectivo ejercicio, nuestra jurisprudencia ha determinado 

que en los casos donde este no se haya establecido serán 

los tribunales de instancia los llamados a fijarlo. Díaz 

Álvarez v. Álvarez Rodríguez, 98 D.P.R. 115, 123 (1969). 

De modo que, cuando el contrato de opción no fije plazo 

alguno, corresponde al tribunal establecerlo, según 

dispone el Art. 1081 del Código Civil de Puerto Rico, 31 

L.P.R.A. sec. 3064. Id. 

Es preciso apuntar que, en un contrato de opción, el 

depósito o prima que pague el optante al promitente es 

un elemento accidental al convenio, o sea no es un 

requisito sine qua non para la validez del acuerdo. Rosa 

Valentín v. Vázquez Losada, supra, a la pág. 807. 

También, en el momento en que el optante decida ejercer 

la opción, este no estará obligado a entregar el precio 

acordado al promitente para que este quede obligado a 

venderle el bien. Id., a la pág. 809. Sin embargo, si el 

optante decide entregar la cantidad pactada, este acto en 

sí no perfecciona la compraventa, pero sí obliga al 

promitente a vender. Id., a la pág. 810. 

Por último, el derecho a opción se extingue al 

perfeccionarse el contrato aceptado. Id., a la pág. 249. 

También, se entiende extinguido si el optante dejara 

transcurrir el plazo concedido sin ejercer su derecho de 
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opción o, si por el contrario, manifestara que renuncia a 

este. Id.  

En contraposición al contrato de opción a compra 

de compra, el contrato de promesa de compraventa se 

rige por el Art. 1340 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 

3747, que establece que “[l]a promesa de vender o 

comprar, habiendo conformidad en la cosa y en el precio, 

dará derecho a los contratantes para reclamar 

recíprocamente el cumplimiento del contrato. Siempre 

que no pueda cumplirse la promesa de compra y venta, 

regirá para vendedor y comprador, según los casos, lo 

dispuesto acerca de las obligaciones y contratos en el 

presente subtítulo”. Este tipo de contrato no crea un 

derecho real a favor de la persona quien ha prometido 

comprar la propiedad, sino una obligación personal de 

realizar una futura compraventa. Jordán-Rojas v. Padró-

González, 103 D.P.R. 813, 817 (1975); Soto v. Rivera, 144 

D.P.R. 500, 509-510 (1997). Es decir, se trata de un 

contrato preparatorio que produce una obligación de 

hacer y no de dar. Soto v. Rivera, supra. Por consiguiente, 

sus efectos no son equivalentes a los de un contrato de 

compraventa, absoluta y consumada. Jordán-Rojas v. 

Padró-González, supra; Dennis, Metro Invs. v. City Fed. 

Savs., 121 D.P.R. 197, 221 (1988). Ahora bien, es 

importante aclarar que para determinar la naturaleza de 

un contrato y sus posteriores efectos jurídicos, se debe 
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atender a su contenido y a los acuerdos entre las partes, 

y no a su título. S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, 155 

D.P.R. 713, 721 (2001). 

  Es decir que la unilateralidad del contrato de opción 

obligará al dueño de la propiedad a venderla, no así al 

optante a comprarla. Distinto es el caso de la promesa de 

compraventa, pues bajo éste ambas partes quedan 

obligadas a otorgar un contrato de compraventa futuro, 

bajo las condiciones que hayan acordado previamente. 

III. 

 En ajustada síntesis, el apelante nos solicita la 

revocación de la Sentencia Parcial apelada que desestimó 

sumariamente su Demanda de Incumplimiento de 

Contrato y Daños; que a su vez, declaró Con Lugar la 

Reconvención de los apelados y señaló vista evidenciaria 

para probar los daños si algunos. Nos solicita además el 

apelante que concluyamos que toda vez que el TPI 

determinó que éste no ejerció su opción conforme a los 

términos pactados, procede la retención de la penalidad 

prevista en el contrato de opción de $2,500.00 y la 

devolución al señor Camacho Rojas de los restantes 

$9,000.00. 

Es preciso destacar que en el párrafo número 6 de 

la Reconvención presentada ante el TPI por los apelados, 

éstos alegaron que del referido contrato de opción de 

compra de 13 de julio de 2006 no surge cuanto es la 
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porción de predio a segregarse, pero que las partes 

acordaron que sería una porción con una cabida de dos 

cuerdas quedándose los demandados (apelados) con el 

remanente de 2.5054 cuerdas aproximadamente como de 

su propiedad. Mediante la admisión de la parte apelante 

del párrafo número 6 de la Reconvención, en la que éste 

reconoce que pactó verbalmente con los apelados que la 

cabida del terreno objeto de la opción de compraventa es 

de dos (2) cuerdas, los apelados quedaron relevados de la 

presentación de prueba toda vez que sobre el hecho 

material admitido no existe controversia de hechos. Es 

imperativo puntualizar que ante tal admisión, el 

apelante reconoció la validez del contrato de opción y 

la cabida del predio opcionado. Es decir que existía un 

contrato de opción válido entre las partes y el apelante no 

ejerció su derecho como optante conforme a los términos 

del mismo sino que hizo una nueva oferta por una cabida 

mayor.  

Por tanto, determinó correctamente el TPI que el 

señor Camacho Rojas no ejerció su derecho de opción 

de compraventa el 27 de octubre de 2008, ya que éste 

exigió que le honraran las 2.7208 cuerdas, reflejadas 

en el plano de ARPE, en lugar de las dos (2) cuerdas 

pactadas. (Véase, Determinación de Hecho Núm. 8 de la 

Sentencia Parcial Apelada). Concluye el TPI que la 

discrepancia en cabida que reflejan los planos no es la 
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controversia en este caso. Finalmente resuelve 

correctamente el foro de instancia que ante la acción del 

señor Camacho Rojas  de exigirle a los apelados que se le 

venda por el mismo precio pactado un predio con más 

cabida, procede la Solicitud de Sentencia Sumaria de los 

apelados, quienes venían obligado a vender sólo lo 

pactado si el apelante, como optante ejercitaba su 

derecho de opción. Los apelados cumplieron con el 

contrato de opción, al acceder a venderle al apelante las 

dos (2) cuerdas según pactadas por el precio pactado de 

$111,500.00, hecho admitido por éste en la Contestación 

a la Reconvención. 

Conforme a las correctas determinaciones de hecho 

y conclusiones de Derecho del TPI con respecto a la 

procedencia de la Demanda de Incumplimiento de 

Contrato presentada por apelante, es forzoso concluir 

que no erró el foro apelado al desestimar sumariamente 

la reclamación del apelante contra los apelados quienes 

siempre estuvieron dispuestos a vender lo pactado. 

Sin embargo, toda vez que el apelante como optante, 

ante un contrato de opción válido sobre el cual no hay 

controversia de hecho, no ejerció la opción conforme a 

lo pactado por las partes dentro del término, procede 

la retención por los apelados de la penalidad prevista 

en el contrato de opción y la devolución al recurrente 

de los restantes $9,000.00.  
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Ahora bien, destacamos que en un contrato de 

opción de compraventa el obligado a vender es el 

optatario. El optante no viene obligado a ejercer el 

derecho de opción. En un contrato de opción de 

compraventa la facultad, a su exclusivo arbitrio, de 

decidir respecto a la celebración del contrato 

principal (de compraventa) es del optante. Por lo 

tanto, los apelados como optatarios tampoco disponen 

de una causa de acción contra el apelante (optante) 

para obligarlo otorgar el contrato de compraventa. 

Como cuestión de Derecho, el no ejercer un derecho 

de opción de compraventa  no da lugar a una acción 

en daños por incumplimiento contractual. 

En el presente caso, no existen controversias de 

hechos en cuanto a los términos del contrato y su objeto, 

el cual el apelante aceptó que era de una cabida de dos 

(2) cuerdas. Así las cosas, es correcto del TPI concluir 

que procede la desestimación sumaria de la reclamación 

del señor Camacho Rojas, contra los apelados porque 

aunque el optante puede exigir al optatario que venda lo 

pactado, su reclamo en este caso exige a los apelados 

vender un predio con una cabida que no fue la pactada.   

Ahora bien, en lo que atañe a la Reconvención de 

los apelados y su disposición sumaria por parte del TPI, 

como cuestión Derecho, es incorrecto concluir que los 

apelados como optatarios tienen derecho a exigirle al 
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apelante, quien es el optante, que compre el referido 

inmueble y que como ello no ocurrió procede la acción en 

daños y perjuicios contra el optante. Es precisamente el 

optante, en este caso el apelante, el que se reserva el 

derecho de exigir el cumplimiento de lo pactado, es decir, 

que corresponde sólo a éste decidir si compra o no. 

Razonamos que en cuanto a la Reconvención presentada 

por los apelados contra el apelante por no ejercer éste su 

derecho de opción, la determinación del TPI con respecto 

a que ésta procede es, como cuestión de Derecho, errada; 

esto en cuanto a esos extremos de la Sentencia Parcial, el 

foro apelado incidió al declarar con lugar la Moción de 

Sentencia Sumaria de los apelados.  Ello así, porque la 

unilateralidad del contrato de opción de compraventa, 

nos lleva forzosamente a concluir que el señor Camacho 

Rojas no incurre en incumplimiento de contrato alguno 

al no ejercer su derecho de opción. 

La opción no ejercida no perfecciona el contrato 

principal, por lo que el no ejercicio de la opción no es un 

incumplimiento de contrato ni causa daños al 

promitente. En un contrato de opción de compra, 

mientras está vigente el plazo de la opción y ésta no se ha 

ejercido, el optante no tiene obligación de hacer nada.  

En un contrato de opción de compra, las obligaciones de 

la compraventa comienzan una vez el optante ejerce la 
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opción. Antes de eso, el optante no tiene obligación 

alguna con el optatario.   

En la Sentencia Parcial apelada el TPI determinó en 

su Determinación de Hecho Núm. 8 que el señor 

Camacho Rojas no ejerció su derecho de opción de 

compraventa el 27 de octubre de 2008, ya que éste 

requirió que le honraran las 2.7208 cuerdas, reflejadas 

en el plano de ARPE, en lugar de las dos (2) cuerdas 

pactadas en el contrato, por el mismo precio acordado de 

$ 111,500.00. La opción de compra no ejercida por el 

optante no produce daños, pues la posibilidad de no 

ejercerla es una alternativa implícita en el contrato, 

aceptada por el promitente y para la que se ha previsto 

un remedio: la retención total o parcial de la prima 

pagada por el optante. 

Finalmente conviene destacar que aunque conforme 

Derecho proceda la desestimación sumaria de la 

Demanda de Incumplimiento de Contrato presentada por 

el señor Camacho Rojas, contra los apelados y que dio 

origen al pleito, ello no conlleva que proceda la 

Reconvención de los apelados contra el apelante la 

cual en esencia se fundamenta en el no ejercicio del 

derecho de opción de opción de compraventa por parte 

del optante. Reiteramos que la unilateralidad del contrato 

de opción obligará únicamente al dueño de la propiedad 

a venderla si el optante ejerce su derecho de opción.  
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IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, los 

cuales se hacen formar parte de esta Sentencia, 

CONFIRMAMOS la Sentencia Parcial apelada en 

cuanto a la desestimación sumaria de la Demanda de 

Incumplimiento de Contrato y Daños presentada por 

el señor Camacho Rojas contra los apelados.  

En cuanto aquellos extremos de la Sentencia Parcial 

que disponen sumariamente de la Reconvención 

presentada por los apelados contra el señor Camacho 

Rojas, la cual se fundamenta en un alegado 

incumplimiento contractual de éste por negarse a 

comprar el inmueble, y la declaran Con Lugar, como 

cuestión de Derecho, REVOCAMOS y desestimamos 

igualmente la Reconvención. En consecuencia, 

procede únicamente la retención por los apelados de la 

penalidad de $2,500.00 prevista en el contrato de Opción 

de Compraventa y la devolución al recurrente de los 

restantes $9,000.00. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal. 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


