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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de marzo de 2016. 

 Los apelantes, Beatriz Caraballo Soto y José M. Santiago 

Betancourt, solicitan que revoquemos una Sentencia dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de Lares, el 23 de 

septiembre de 2015, notificada el 28 de septiembre del mismo año. 

Mediante dicha Sentencia, el TPI desestimó la Demanda presentada 

por los demandantes. 

El 22 de enero de 2016 concedimos a la parte apelada, Ángel 

Rafael Delgado Pol y Manuel Francisco Pietri Vélez, hasta el 23 de 

febrero de 2016 para que presentara su alegato en oposición al 

recurso. El 23 de febrero de 2016, los apelados presentaron Escrito 

sobre desestimación Regla 83 B (4). 

I 

 Los hechos que anteceden a la presentación de este recurso son 

los siguientes: 
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El 18 de febrero de 2015, la apelante presentó una demanda en 

la que alegó el incumplimiento de un contrato de opción de 

compraventa otorgado entre el apelado, Ángel Rafael Delgado Pol y los 

apelantes. Conforme a sus alegaciones, solicitó que se ordenara al 

demandado segregar formalmente y otorgar la escritura de 

compraventa del predio de terrero de 1,575.5262 m/c, indemnizar a 

los demandantes por los gastos, costas y honorarios de abogado en la 

suma de $5,000 y $50,000.00 por daños y sufrimientos y angustias 

mentales. 

La parte apelada, Ángel Rafael Delgado Pol, sin someterse a la 

jurisdicción, presentó Moción de desestimación alegando que el 

término para ejercer la opción estaba vencido, por lo cual no existe 

obligación alguna de la parte demandada y suplicó la desestimación 

de la causa de acción. Además, solicitó se impusieran gastos, costas y 

honorarios de abogado a la parte demandante por temeridad 

ascendentes a $10,000. El co-demandado, Manuel F. Pietri Vélez, 

también presentó Moción de desestimación. 

El Tribunal de Primera Instancia concedió término a la parte 

demandante para replicar a las mociones de desestimación, lo cual 

hizo el 30 de abril de 2015 mediante Moción en oposición a la Moción 

desestimación radicada por la parte demandada. El 15 de mayo de 

2015, el codemandado, Ángel Delgado Pol, compareció mediante 

Réplica a Moción en Oposición a la Moción de Desestimación radicada 

por la parte demandada y reiterando Desestimación. 

En apretada síntesis, la parte apelante expone que las partes 

formalizaron 3 contratos de Opción de compra. El último de los cuales 

se formalizó el 10 de junio de 2013 y disponía de una vigencia de seis 

(6) meses, o sea, hasta el 10 de diciembre de 2013. Adujo que el 

codemandado, Ángel Rafael Delgado Pol, se obligó mediante el mismo 

a venderles un predio de terreno con una cabida de 1,575.5262 

metros cuadrados ubicado en el barrio Lares en el municipio de Lares. 
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Así también expuso que dicho predio sería segregado de una finca 

mayor, propiedad del codemandado Delgado Pol. Explicó que el precio 

de venta sería 35,000 dólares de los cuales el codemandado, Delgado 

Pol, había recibido por la opción $25,150.00, que serían descontados 

del precio de venta al momento de formalizar la compraventa. Sostuvo 

que el 18 de marzo de 2014 fueron notificados por el licenciado Arce 

Moreno que Delgado Pol había recibido la aprobación de la 

segregación de la Oficina de Gerencia y Permisos. En preparación 

para la compraventa y al solicitar un estudio de título de la propiedad 

advinieron en conocimiento que Delgado Pol había hipotecado el 

predio objeto del contrato de opción el 27 de junio de 2012 por 92,000 

dólares a favor de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Cabo Rojo. 

Los apelantes plantearon que el 11 de julio de 2014, estando vigente 

aun el tercer contrato de opción, el co-apelado, Delgado Pol, le vendió 

el predio al co-apelado, Manuel Francisco Pietri Vélez. Sostuvieron los 

apelantes que en varias ocasiones, 18 de septiembre, 5 de diciembre y 

26 de diciembre de 2014 enviaron comunicaciones certificadas al co-

apelado, Delgado Pol, para informarle su intención de formalizar la 

compraventa y este nunca les confesó que había hipotecado el predio 

como tampoco que finalmente lo había vendido al co-apelado, Pietri 

Vélez. Sostuvo que el co-apelado, Delgado Pol, violó el contrato de 

opción y actuó de mala fe al hipotecar el predio de terreno vigente el 

contrato de opción de compra. En cuanto al codemandado, Pietri 

Vélez, alegaron que este conocía que las partes mantenían un 

contrato de opción sobre el predio, por lo que les debía reconocer el 

derecho a ejercer su opción. 

Por su parte el codemandado Delgado Pol sostiene que las 

partes otorgaron un contrato de opción no de compraventa, por lo que 

no hay espacio para discutir obligaciones recíprocas por haber una 

sola obligación, la del apelante de ejercer la opción antes del 

vencimiento del contrato. Así ripostó que la parte apelante nunca 
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ejerció su opción durante la vigencia del contrato y pretende 

confundir al tribunal creando la impresión de que no se podía ejercer 

la opción por no estar aprobada la segregación del predio por la 

agencia correspondiente, además de que el codemandado Delgado Pol 

hipotecó el predio. Precisó que un día después de la formalización del 

tercer contrato de opción, el 11 de junio de 2013, OGPe emitió su 

aprobación a la aprobación de la segregación, por lo cual la alegación 

de los apelantes era un pretexto. Manifestó que las constancias del 

registro de la propiedad son públicas y que no eran pertinentes 

porque de haber los apelantes ejercido su derecho de opción a tiempo, 

el co-apelado Delgado Pol estaba obligado por el contrato de opción a 

entregar el predio libre de cargas y gravámenes. Así recabó que de los 

apelantes haber ejercido la opción, el co-apelado Delgado Pol hubiese 

hecho las gestiones correspondientes para cancelar la hipoteca. 

Sostuvo también que era impertinente tal discusión, pues la 

controversia se circunscribía a que los apelantes nunca ejercitaron su 

opción, por lo que no cabía hablar de incumplimiento de contrato ni 

daños. Por último sostuvo que la Regla 10.2 de Procedimiento Civil 

permitía la desestimación de una reclamación, que como la 

presentada por los apelantes, no justificaba la concesión de un 

remedio. El co apelado Pietri Vélez, por su parte, sostuvo que no 

procedía causa de acción alguna en su contra por no haber 

intervenido en ningún momento en las negociaciones entre las partes. 

Aunque inicialmente el tribunal de instancia declaró No Ha 

Lugar la moción de desestimación, posteriormente reconsideró su 

determinación y señaló vista para discusión de los escritos 

presentados. El 27 de agosto de 2015, fecha en que se celebró la 

referida vista, las partes tuvieron amplia oportunidad de discutir y 

defender sus respectivas posturas y defensas. El 23 de septiembre de 

2015, ese foro dictó la sentencia apelada en la que, luego de ver y 

escuchar la prueba, resolvió que la parte demandada nunca ejerció la 
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opción durante la vigencia del tercer contrato de opción, por lo que la 

demanda no expone una reclamación que justifique la concesión de 

una remedio. Consecuentemente, declaró HA LUGAR la Moción de 

Desestimación. 

Dicho foro determinó que la evidencia presentada demostró los 

hechos siguientes. El 7 de abril de 2011 la parte demandante y el 

codemandado, Ángel Rafael Delgado Pol suscribieron un Contrato de 

Opción de Compraventa, mediante el cual el demandado se obligaba a 

venderle a los demandantes el predio de terreno siguiente: 

RÚSTICA: Radicada en el Barrio Lares, del término 
municipal de Lares, Puerto Rico con una cabida 

superficial de mil quinientos setenta y cinco punto cinco 
mil doscientos sesenta y dos (1,575.587 m/c) metro 
cuadrados. 

 
Dicho predio de terreno sería segregado de la finca diecisiete mil 

quinientos ochenta y siete (17,587). El precio de venta acordado fue 

de $35,000. Se estableció un término de tres (3) meses para ejercer la 

opción. El referido contrato venció sin que se ejercitara la opción.1 

 Luego del vencimiento del primer contrato, la demandante y el 

señor Delgado Pol firmaron otro Contrato de Opción a Compra sobre 

el mismo predio bajos las mismas circunstancias estableciendo un 

término de doce (12) meses para ejercer la opción. Este segundo 

contrato fue suscrito por las partes el 17 de enero de 2012. El mismo 

también venció sin que se ejercitara la opción.2 

Durante la vigencia del segundo contrato de opción, el 27 de 

junio de 2012, el codemandado Delgado Pol hipotecó la finca en 

cuestión, la cual consta inscrita en el Registro de la Propiedad, 

sección de Utuado. Luego de vencido el segundo contrato, la parte 

demandante y el codemandado, Delgado Pol, firmaron un tercer 

Contrato de Opción a Compra el 10 de junio de 2013 sobre el mismo 

predio de terreno, bajo las mismas condiciones, estableciendo un 

                                                 
1 Véase, determinaciones de hechos 1-5 de la sentencia apelada. 
2 Véase, determinaciones de hechos 6-7 de la sentencia apelada. 
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término de seis (6) meses para ejercer la opción. En dicho contrato se 

indicaba que el señor Delgado Pol había recibido de los demandantes 

$25,150.00. El contrato estipulaba que si el término vencía sin que se 

ejercitara la opción, cesaría la obligación del demandado, Delgado Pol, 

y este retendría lo recibido por acuerdo entre las partes. Al momento 

de la firma del tercer contrato, el gravamen hipotecario constaba 

inscrito en el Registro de la Propiedad de Utuado.3 

 El tercer contrato de opción suscrito por las partes contenía la 

siguiente disposición en su cláusula sexta sobre el asunto de los 

gravámenes: 

SEXTO: La parte Vendedora proveerá un informe registral 
relativo a su título sobre la propiedad, al día de la firma 
de la escritura de compraventa, a los fines de demostrar 

que la propiedad está gravada únicamente, en la forma y 
manera antes reseñada. De existir gravámenes 

adicionales, incluso por contribuciones, la parte 
vendedora vendrá obligada a cancelar y satisfacer los 
mismos dentro del término de esta opción, y en caso de 

no hacerlo, la parte compradora, podrá a su voluntad, dar 
por resuelto, rescindido y terminado este contrato con 
todos los demás derechos que en Ley le pertenezcan. 

 
El referido contrato también requería, conforme a la cláusula 

novena, que para extenderse el término era requerido el 

consentimiento expreso de los vendedores, en este caso el demandado 

Delgado Pol.4 

Según expresara el TPI en la sentencia apelada, la Oficina de 

Gerencia de Permisos (OGPe) autorizó las segregaciones de 4 solares 

incluido el objeto de este pleito, el 11 de junio de 2013, o sea, un día 

después de suscrito el último contrato de opción entre las partes. El 

referido contrato venció el 10 de diciembre de 2013 sin que se 

ejercitara la opción. Previo al vencimiento de este último contrato, la 

parte demandante no envió escrito privado alguno al demandado ni 

ejercitó su opción. La parte demandante tampoco acudió al tribunal 

en o antes del 10 de diciembre de 2013. Los demandantes no 

                                                 
3 Véase, determinaciones de hechos 8-12 de la sentencia apelada. 
4 Véase determinaciones de hecho 13-14 de la sentencia apelada. 
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realizaron gestión alguna ante la OGPe antes de que venciera el 

término de la opción. Además, nunca se otorgó una modificación para 

extender el término de la opción del tercer contrato. Aunque existieron 

ciertas actuaciones entre las partes con posterioridad al vencimiento 

del tercer contrato, no quedó establecido que se hubiera consumado 

un cuarto contrato o que se hiciera una modificación para extender el 

término de la opción del tercer contrato.5 

El tribunal sentenciador expresó que el tercer contrato de 

opción señalaba que si el término de seis (6) meses vencía sin que se 

ejercitara la opción, entonces cesaba la obligación del demandado, 

Delgado Pol y este retendría para sí lo recibido por acuerdo entre las 

partes. La apelante no logró establecer que la vigencia del tercer 

contrato se hubiese extendido en forma alguna o que el señor Delgado 

Pol hubiese consentido expresamente por escrito alguna extensión de 

la opción. El TPI determinó que como el tercer contrato venció sin que 

la parte demandante ejercitara la opción, el señor Delgado Pol no 

estaba obligado a devolver cantidad de dinero alguna a la parte 

demandante, ya que así había sido pactado por las partes. 

Además, en cuanto a lo planteado por la parte demandante de 

que el demandado había incurrido en violación al contrato de opción 

al gravar la propiedad con una hipoteca, el TPI señaló que cuando las 

partes firmaron el tercer contrato ya la propiedad se encontraba 

gravada por la hipoteca y la demandante reconocer que el párrafo 12 

de la demanda que esta información surge del Registro de la 

Propiedad. Inclusive, el propio tercer contrato incluía lenguaje 

relacionado a los trámites que el codemandado Delgado Pol realizaría 

en caso de que fuera necesario cancelar los gravámenes que 

existieran sobre la finca para entregarla libre de cargas si se efectuaba 

un traspaso de titularidad a los demandantes. 

                                                 
5 Véase determinaciones de hecho 15-20 de la sentencia apelada. 
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El Tribunal de Primera Instancia no le dio credibilidad a la 

alegación de la demandante en cuanto a que desconocía de la 

existencia del gravamen hipotecario cuando se firmó el tercer 

contrato. El foro instancia enfatizó que el contrato establecía en la 

cláusula sexta que si se ejercía la opción, entonces el optatario 

tendría que cancelar cualquier gravamen que existiera sobre el 

inmueble cuando se fuera a otorgar la escritura de compraventa. 

Finalmente, el TPI concluyó que la parte demandante nunca 

ejerció la opción durante la vigencia del tercer contrato de opción y 

desestimó la demanda con perjuicio. Sostuvo que la demanda no 

exponía una reclamación que justificara la concesión de un 

remedio. Además concedió costas a favor de la parte demandada.6 

El 9 de octubre de 2015, los apelantes presentaron Moción de 

reconsideración y solicitud de vista evidenciaria. El 23 de noviembre 

de 2015, notificada el 2 de diciembre de 2015, el TPI emitió una 

Resolución y declaró “no ha lugar” a la Moción de reconsideración y 

corregida el 7 de diciembre de 2015 y notificada el 9 de diciembre 

mediante Resolución Nunc Pro Tunc. La apelante acude ante nos 

en este recurso en el que hace los señalamientos de errores 

siguientes: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DESESTIMAR LA DEMANDA INCOADA POR LOS 
DEMANDANTES UTILIZANDO EL MECANISMO DE LA 
DESESTIMACIÓN SOLICITADA POR LA PARTE 
DEMANDANTE AL AMPARO DE LA REGLA 10.2 DE 

LAS DE PROCEDIMIENTO CIVIL, DETERMINANDO 
QUE LA RELACIÓN CONTRACTUAL ENTRE LAS 
PARTES DE OPCIÓN DE COMPRAVENTA NO FUE 
EJERCIDA POR LA PARTE DEMANDANTE. 

 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO 
CONCEDER UNA VISTA EVIDENCIARIA SIENDO ELLO 

UNA VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO DE LEY Y LA 
LEY DEL CASO QUE IMPERABA EN EL PRESENTE 
CASO. 
 

 

                                                 
6 Véase Sentencia, páginas 45 a 53 del apéndice. 
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II 

REVISION APELATIVA 

La jurisdicción es el poder o autoridad de un tribunal para 

considerar y decidir casos y controversias.7 Además la jurisdicción 

está íntimamente relacionada al derecho estatutario de todo 

ciudadano a que un tribunal de superior jerarquía revise los 

dictámenes emitidos por los tribunales de menor jerarquía.8 Ahora 

bien, las determinaciones discrecionales del Tribunal de Primera 

Instancia no serán revocadas a menos que se demuestre que ese foro 

abusó de su discreción.9 Esta regla persigue que no sean los foros 

apelativos quienes administren ni pretendan manejar el trámite 

regular de los casos ante el foro primario. Si bien no es tarea fácil 

determinar cuándo el tribunal impugnado ha abusado de su 

discreción, la razonabilidad ha de ser el criterio que nos asista en la 

tarea.10 Para asistirnos, el Tribunal Supremo ha definido la discreción 

como “una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial 

para llegar a una conclusión justiciera”.11 En ese sentido, la 

discreción se “nutr[e] de un juicio racional apoyado en la 

razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de justicia; no es 

función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni limitación alguna”.12 

O sea, la discreción “no significa poder para actuar en una forma u 

otra, haciendo abstracción del resto del Derecho”.13 Conforme lo antes 

dicho es a través de la jurisprudencia que nuestro Máximo Foro ha 

determinado que un tribunal abusa de su discreción [...] cuando el 

                                                 
7 SLG Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011); Asoc. Punta las 
Marías v. ARPe, 170 DPR 253, 263 esc. 3 (2007). Véase Gearheart v. Haskell, 87 

DPR 57, 61 (1963). 
8 Art. 1210 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3375; Torres, Torres v. Torres et al., 179 

DPR 481, 493 (2010); Gran Vista I v. Gutiérrez y otros, 170 DPR 174 (2007). 
9 Art. 1210 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3375; véase, además, Unysis de P.R., Inc. 
v. Ramallo Brothers Printing, Inc., 128 DPR 842, 852 (1991). 
10 Art. 1044 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2994. 
11 Torres v. Junta de Ingenieros, 161 DPR 696 (2004). 
12 Pueblo v. Hernández García, 186 DPR 656, 684 (2012), citando a Santa Aponte v. 
Srio. del Senado, 105 DPR 750, 770 (1977); HIETel v. PRTC, 182 DPR 451, 459 

(2011). 
13 Pueblo v. Hernández García, supra, citando a Bco. Popular de P.R. v. Mun. de 
Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997). 



 
 

 
KLAN201501993 

 

10 

juez no toma en cuenta e ignora en la decisión que emite, sin 

fundamento para ello, un hecho material importante que no podía ser 

pasado por alto; cuando el juez, por el contrario, sin justificación ni 

fundamento alguno, concede gran peso y valor a un hecho irrelevante 

e inmaterial y basa su decisión exclusivamente en éste, o cuando, no 

obstante considerar y tomar en cuenta todos los hechos materiales e 

importantes y descartar los irrelevantes, el juez los sopesa y calibra 

livianamente.14 

REGLA 10.2 DE PROCEDIMIENTO CIVIL 

Nuestro ordenamiento jurídico, permite al demandado solicitar 

la desestimación de una demanda presentada en su contra mediante 

la Regla 10.2 de Procedimiento Civil15, cuando es evidente que de las 

alegaciones de la demanda, alguna de las defensas afirmativas 

prosperará.16 La antedicha regla también establece que cualquier 

defensa de hechos o de derecho que se tenga contra una reclamación 

se expondrá en la alegación responsiva. En la moción de 

desestimación, se podrá alegar cualquiera de las siguientes defensas: 

(1) falta de jurisdicción sobre la materia, (2) falta de jurisdicción sobre 

la persona, (3) insuficiencia del emplazamiento, (4) insuficiencia del 

diligenciamiento del emplazamiento, (5) dejar de exponer una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio y (6) dejar de 

acumular una parte indispensable.17 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha dispuesto que ante una 

moción de desestimación, el tribunal debe tomar como ciertos todos 

los hechos bien alegados en la demanda e interpretar las 

aseveraciones de la forma más favorable para el demandante y hacer 

                                                 
14 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 435 citando a Pueblo v. Rivera 
Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009). 
15 32 LPRA Ap. V, R. 10.2 
16 Trinidad Hernández et al. v. ELA et al., 188 DPR 828 (2013); Asoc. Fotoperiodistas 
v. Rivera Schatz, 180 DPR 920 (2011); Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 

DPR 689, 701 (2012); Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 DPR 559, 569 (2001). 
17 Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., supra. 
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todas las inferencias que puedan asistirle en su reclamación.18 En 

estos casos, únicamente se desestimará la demanda si se demuestra 

que el demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo 

cualesquiera hechos que se puedan probar en el juicio.19 Ahora bien, 

esta doctrina aplica solamente a los hechos bien alegados y 

expresados de manera clara y concluyente, que de su faz no dan 

margen a dudas.20 Únicamente se darán como ciertos todos los 

hechos correctamente alegados sin considerar las conclusiones de 

derecho o las alegaciones redactadas, de tal forma que su contenido 

resulte hipotético y hagan imposible que el juzgador detecte sin 

margen de error los hechos definitiva y correctamente alegados.21 La 

demanda no deberá desestimarse a menos que se demuestre que el 

demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo cualesquiera 

hechos que pueda probar.22 

En síntesis, cuando sea el demandado, como en el caso ante 

nuestra consideración, quien presenta la moción de desestimación 

porque la demanda no justifica la concesión de un remedio, el 

juzgador de hechos deberá: (a) tomar los hechos y alegaciones bien 

hechos de la demanda como ciertos; (b) sobre los hechos y alegaciones 

de la contestación solo se estimará como ciertos los que no estén en 

conflicto con aquellos incluidos en la demanda.23 

Finalmente es una norma firmemente establecida que de 

ordinario los tribunales apelativos no intervendremos en el ejercicio 

de la discreción de los foros de instancia, salvo que se demuestre que 

                                                 
18 Ortiz Matías et al. v. Mora Development, 187 DPR 649, 654 (2013); Asoc. 
Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra, a la pág. 935. 
19 Ortiz Matías et al. v. Mora Development, supra. 
20 Pressure Vessels PR v. Empire Gas PR, 137 DPR 497, 505 (1994). 
21 J A Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da. Ed., San Juan, 

Publicaciones JTS 2011, págs. 527-542. 
22 Trinidad Hernández et al. v. ELA et al., supra; Colón v. Lotería, 167 D.P.R. 625 

(2006). 
23 Montañez v. Hosp. Metropolitano, 157 DPR 96, 105 (2002) 
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hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, error manifiesto o 

parcialidad.24 

NORMAS CONTRACTUALES Y EL CONTRATO DE OPCIÓN 

En nuestra jurisdicción rige el principio de la autonomía 

contractual y pacta sunt servanda. Las partes pueden establecer los 

pactos, cláusulas y condiciones que tengan por convenientes, siempre 

que no sean contrarios a las leyes, la moral y el orden público.25 Los 

contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde ese 

momento, las partes se obligan al cumplimiento de lo expresamente 

pactado y todas las consecuencias que según su naturaleza sean 

conformes a la buena fe, al uso y a la ley.26 De manera que los 

contratos tienen fuerza de ley entre las partes contrayentes, quienes 

vienen obligadas a observar sus términos.27 “[L]a validez y el 

cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de 

los contratantes.”28 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

manifestado que no se debe relevar a las partes de lo expresa y 

válidamente pactado, siempre que “dicho contrato sea legal y válido y 

no contenga vicio alguno.”29 

Aunque nuestro Código Civil no contiene normas específicas 

sobre el Contrato de Opción, la jurisprudencia del Tribunal Supremo 

de Puerto Rico se ha encargado de establecer los contornos del 

mismo.30 Así consistentemente se ha definido jurisprudencialmente el 

Contrato de Opción como “el convenio por el cual una parte (llamado 

concedente, promitente u optatario) concede a la otra parte (llamado 

optante), por tiempo fijo y en determinadas condiciones, la facultad, 

                                                 
24 Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., supra, pág. 709; Lluch v. España Service 
Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 
25 Art. 1210 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3375; Torres, Torres v. Torres et al., 

supra. 
26 Art. 1210 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3375; véase, además, Unysis de P.R., Inc. 
v. Ramallo Brothers Printing, Inc., supra. 
27 Art. 1044 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2994. 
28 Art. 1028 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3373. 
29 García v. World Wide Entmt. Co., 132 DPR 378, 384 (1992); Constructora Bauzá v. 
García López, 129 DPR 579, 593 (1991). 
30 PDCM Assoc. v Najul Baez, 174 DPR 716, 724 (2008); Mayagüez Hilton Corp. v. 
Betancourt, 156 DPR 234, 246-250 (2002); Atocha Thom McAn, Inc. v. Registrador, 

123 DPR 571, 585 (1989). 
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que se deja exclusivamente a su arbitrio, de decidir respecto a la 

celebración de un contrato principal”.31 Podemos delimitar a sus 

características a que es un contrato unilateral porque solo el 

promitente, concedente u optatario está obligado por el mismo; es por 

un término de tiempo específico, no puede ser vitalicio; es un contrato 

preparatorio y por último al consumarse, que no es otra cosa que 

ejercerse válidamente la opción, obliga a hacer, como por ejemplo en 

este caso a otorgar una compraventa. Es decir, mediante este contrato 

se le otorga al optante la autoridad de decidir, en consideración 

únicamente a su voluntad, dentro de un plazo específico si celebra el 

contrato por el que optó.32 

Podemos afirmar que sus requisitos esenciales son: (1) la 

concesión por una de las partes contratantes a la otra del derecho a 

decidir si se celebra el contrato por el cual se opta; (2) solo una parte, 

de modo exclusivo y sin más condición que su propio juicio podrá 

ejercitar el derecho antes mencionado; (3) en un plazo cierto que no 

puede ser vitalicio.33 Ahora bien, aunque en el Contrato de Opción el 

derecho a ejercer la opción es facultad única del optante, el 

promitente, concedente u optatario está obligado a no frustrar el 

derecho del optante.34 Es decir, no puede “incurrir en actuaciones 

voluntarias, negligentes o dolosas que puedan frustrar la expectativa 

del optante a hacer ejercicio de su derecho a opción. De hacerlo 

incurrirá en responsabilidad contractual y el optante perjudicado 

podrá interponer una acción indemnizatoria contra el concedente que 

frustró o perjudicó el ejercicio de la facultad de optar.35 

 

                                                 
31 PDCM Assoc. v. Najul Baez, supra, pág. 724; Mayagüez Hilton Corp. v. Betancourt, 
supra, pág. 246; Atocha Thom McAn, Inc. v. Registrador, supra, pág. 583. 
32 PDCM Assoc. v. Najul Baez, supra, pág. 724; Mayagüez Hilton Corp. v. Betancourt, 

supra, pág. 246. 
33 Mayagüez Hilton Corp. v. Betancourt, supra, pág. 246 resumiendo a J. Castán 
Tobeñas, Derecho Civil Español Común y Floral, Madrid, Ed. Reus, 14ta ed., 1988, T. 

IV, pág. 50. 
34 PDCM Assoc. v Najul Baez, supra, pág. 724. 
35 Mayagüez Hilton Corp. v Betancourt, supra, pág. 250. 
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III 

 Sostiene el apelante en su primer error que el Tribunal de 

Primera Instancia erró al desestimar la causa de acción al amparo de 

la Regla 10.2 de Procedimiento Civil al determinar que la opción de 

compraventa no fue ejercida por la parte apelante. No hay 

controversia entre las partes sobre la firma de tres (3) contratos de 

Opción de Compra, así como el consentimiento, objeto y causa del 

mismo. La controversia se circunscribe a determinar si la parte 

apelante ejerció oportunamente la opción de compra y si los actos del 

apelado frustraron de alguna manera el derecho de este. Concluimos 

que el apelante no ejerció oportunamente su derecho. 

Surge del contrato suscrito por las partes, que el término del 

último contrato de opción era de seis (6) meses. Habiéndose 

formalizado el 10 de junio de 2013, el contrato vencía el 10 de 

diciembre del mismo año. Esa era la fecha límite para ejercer la 

opción u obtener la extensión de la vigencia conforme el propio 

contrato de opción. A tales fines, el contrato establecía en su cláusula 

novena que el contrato podría extenderse mientras se estuviesen 

tramitando ciertos permisos con la autorización escrita de los 

apelados.36 El apelante no nos ha provisto prueba alguna que este 

ejerciera la opción antes del 10 de diciembre de 2013 o que solicitara 

la extensión de vigencia, por lo que no ha derrotado la conclusión del 

tribunal impugnado de que este no ejerció la opción oportunamente. 

 Aunque el apelante alega que precisa evaluar si la hipoteca que 

contrajo la parte apelada sobre el predio de terreno objeto del contrato 

frustró su derecho a ejercer la opción, no le asiste la razón. Para 

evaluar tal supuesto tendría primero que el apelante haber ejercido su 

derecho a opción oportunamente. De otra manera estaríamos 

asumiendo hechos hipotéticos sin base fáctica. Tal ejercicio resulta 

impertinente, toda vez que surge de los hechos alegados en la 

                                                 
36 Véase Contrato de Opción de Compra, págs. 11-13 apéndice parte apelante. 
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demanda que nada impidió que el apelante ejerciera su derecho de 

opción oportunamente. Recordemos que la característica principal del 

contrato de opción es que se le otorga al optante la autoridad de 

decidir, en consideración únicamente a su voluntad, dentro de un 

plazo específico, si celebra el contrato por el que optó. En el caso ante 

nos, el apelante no nos ha demostrado que ejerció dicho derecho 

oportunamente, o sea, antes del 10 de diciembre de 2013 o que 

solicitó la extensión de la vigencia contractual antes de dicho término. 

 Por otro lado, alega el apelante que erró el Tribunal de Primera 

Instancia al no conceder una vista evidenciaria antes de desestimar la 

reclamación. Sostuvo ante el tribunal impugnado, que los 

testimonios, declaraciones y documentos sostienen las gestiones que 

se realizaron para ejercer la opción y que dicha prueba sustenta que 

se prorrogó el contrato. Por último, reconoce que la determinación de 

la vigencia contractual es esencial para la reclamación.37 

Primeramente surge del apéndice del escrito de la parte 

apelante y confirmado por la parte apelada, que el 27 de agosto de 

2015, el juez Talavera Peraza acertadamente celebró una vista 

argumentativa para la discusión de los escritos presentados, 

entiéndase las mociones solicitando desestimación bajo la Regla 10.2 

de Procedimiento Civil y la moción en oposición a estas. Ahora bien, 

no siempre será necesaria la celebración de una vista evidenciaria 

previo a la desestimación de una reclamación, cuando no existen 

controversias de hechos materiales. El contrato es diáfano en cuanto 

a la vigencia del término para ejercer el derecho de opción y también, 

para extender la vigencia de dicho derecho. El apelante no ha 

presentado evidencia ante este tribunal para demostrar que la 

vigencia del tercer contrato de opción fue extendida por un 

documento suscrito por ambas partes, según proponía el propio 

                                                 
37 Véase Moción de Reconsideración y Solicitud de Vista Evidenciaria, pág. 61, inciso 

1-3 apéndice parte apelante. 



 
 

 
KLAN201501993 

 

16 

contrato. Repetimos, no surge de las alegaciones ni nos ha provisto 

evidencia de que ejerció la opción antes del 10 de diciembre de 2013, 

fecha límite para así hacerlo. Entonces sus propias alegaciones y la 

prueba que acompaña su reclamación derrotan sus argumentos.38 Lo 

contrario sería reconocer que los actos del apelante pueden ir en 

contra de lo que este mismo acordó por escrito que sería la conducta 

de las partes. 

En el presente caso colegimos que no se ha demostrado que el 

tribunal impugnado haya incurrido en error manifiesto, pasión, 

prejuicio o parcialidad en la apreciación de las alegaciones. 

Ciertamente y aun interpretando las alegaciones de la manera más 

beneficiosa para la parte apelante, no se ha demostrado por este que 

tenga derecho a remedio alguno, por lo que procede la desestimación 

de la reclamación contra ambos codemandados. 

IV 

Por lo fundamentos antes expuestos, se confirma la 

determinación del Tribunal de Primera Instancia. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
38 Las declaraciones juradas, cartas certificadas y facturas telefónicas datan del 

2014, fechas posteriores a la vigencia del contrato de opción. 


