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Sobre: 

Opción de Compra 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez 

Velázquez, el Juez Ramos Torres y el Juez Bonilla Ortiz. 

 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de octubre de 2018. 

Comparece el señor Thomas Nathan Spotelli (en 

adelante, el apelante) mediante recurso de apelación 

presentado el 1 de agosto de 20181 y nos solicita la 

revocación de la Sentencia dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Aguada.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

REVOCAMOS el dictamen apelado. 

I. 

El 29 de marzo de 2016, el apelante presentó una 

demanda sobre opción de compra contra la señora Alicia 

González Beníquez (señora González) y otros demandados 

de nombre desconocido.2 Expuso, en síntesis, que 

suscribió un contrato de opción de compra ante notario 

                                                 
1 El recurso se presentó el 30 de julio de 2018 en el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Aguada. Posteriormente, el 1 de agosto 

de 2018, este se presentó en la Secretaría de este Tribunal.  
2 Véase, Apéndice de recurso, pág. 17. 
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con el señor Luis Ángel González Beníquez (causante) 

sobre una propiedad sita en el Barrio Río Grande de 

Rincón perteneciente a este último.3 Según alegó el 

apelante, mediante el referido contrato, el causante le 

concedió el derecho de opción sobre el inmueble por un 

término de 3 meses. Sin embargo, el apelante indicó que, 

previo a que venciera la opción, el causante falleció. 

Ante ello, le requirió a la señora González el 

cumplimiento específico de la obligación contraída, sin 

tener éxito. Por tal razón, solicitó dicho remedio ante 

el foro de instancia.  

Por su parte, en su contestación a la demanda, la 

señora González negó las alegaciones principales e 

incluyó varias defensas afirmativas. En particular, 

adujo que la propiedad le pertenecía al señor Ángel Luis 

González González (señor González), único heredero del 

causante, quien residía en Nueva York.4 El 14 de octubre 

de 2016, el apelante enmendó la demanda para incluir al 

señor González como parte con interés.5   

Luego de varios incidentes procesales, el juicio se 

llevó a cabo los días 8 y 9 de marzo de 2018. Como parte 

del desfile de la prueba testifical del apelante, el 

foro de instancia tuvo ante sí el testimonio del 

licenciado Omar E. Moret Guzmán y el del propio apelante.  

                                                 
3 Según se desprende del recurso, el contrato de opción de compra 

fue otorgado el 31 de diciembre de 2015 por la señora González, 

como parte vendedora y el apelante, como parte compradora. En el 

referido contrato de opción, las partes expusieron que la señora 

González era dueña, en carácter privativo, de una finca de 11.40 

cuerdas localizada en el Barrio Río Grande de Rincón, la cual fue 

adquirida con dinero y a ruego del causante, quien era el verdadero 

dueño de la propiedad. Asimismo, se estableció que el precio de 

venta de la propiedad sería $98,000.00, de los cuales el apelante 

había satisfecho $73,000.00 previamente. Como parte de las 

condiciones, el apelante se obligó a entregarle al causante los 

$25,000.00 restantes del precio en un término de 3 meses contados 

a partir del otorgamiento del contrato de opción. Véase, Apéndice 

del recurso, pág. 13. 
4 Véase, Apéndice del recurso, pág. 22. 
5 Íd., pág. 27. 



 
 

 
KLAN201800836    

 

3 

Cabe destacar que, a pesar de haber anunciado 5 

testigos en el Informe de Conferencia con Antelación a 

Juicio, el apelante solo presentó el testimonio de 2 de 

ellos. En cuanto a los 3 testigos restantes, el apelante 

no los puso a disposición de los demandados.  

Una vez concluyó el desfile de prueba del apelante, 

los demandados le solicitaron al foro primario la 

desestimación de la demanda al amparo de la Regla 39.2 

(c) de Procedimiento Civil. Tras escuchar los 

planteamientos de ambas partes, el tribunal ordenó la 

continuación de los procedimientos. Por su parte, los 

demandados le informaron al tribunal que no presentarían 

la prueba testifical anunciada y pusieron dicha prueba 

a disposición del apelante.   

Así, tras aquilatar la prueba testifical y 

documental recibida, el 27 de junio de 2018, el foro 

primario dictó la Sentencia apelada. Mediante esta, 

declaró sin lugar la demanda. Según determinó el foro de 

instancia, por tratarse de un plazo de caducidad, el 

apelante tenía que haber ejercitado la opción en el 

término pactado en el contrato y tenía que haberle 

reclamado al señor González, único heredero del 

causante.  

Asimismo, el foro primario destacó que el apelante 

no hizo ofrecimiento de pago alguno y no consignó en el 

tribunal la suma pactada en el contrato de opción. Como 

parte de las determinaciones de hechos, el foro primario 

formuló, en lo pertinente, lo siguiente: 

23. A la fecha de otorgarse el contrato de 

opción de compra, el demandante no tenía la 

suma de $25,000.00 que se mencionaba en el 

documento. Dependía para obtenerlos de un 

préstamo a su familia.  
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24. En el contrato de opción se pactó que el 

precio de la compraventa serían $98,000.00. 

Además, se dijo que el optante ya había pagado 

$73,000.00 en fecha anterior. Conforme la 

evidencia desfilada, quedó claro que los 

alegados $73,000.00 pagados correspondían al 

dinero que había pagado el demandante al dueño 

de la propiedad en concepto de cánones de 

arrendamiento del inmueble. En otras palabras, 

el demandante nunca pagó como tal, determinada 

cantidad para propósitos del contrato de 

compraventa.  

 

25. Cinco días luego de otorgarse el contrato 

de opción de compra, es decir, el 5 de enero 

de 2016, falleció Luis Ángel González 

Beníquez.  

 

26. El demandante se enteró el mismo día 5 de 

enero de 2016 de la muerte de Luis Ángel 

González Beníquez.  

 

27. El término en que vencía la opción de 

comprar era el 31 de mayo de 2016. 

 

28. […] 

 

29. El demandante, luego de otorgarse el 

contrato, nunca se comunicó con Alicia 

González Beníquez; así como tampoco con Ángel 

Luis González González, quien era hijo y único 

heredero del causante Luis Ángel González 

Beníquez.  

 

[…] 

 

33. […] Reconoció el demandante que él; ni 

conocía quien era el heredero del causante 

Luis Ángel González Beníquez. En fin, nunca le 

hizo reclamo alguno al heredero Ángel Luis 

González González.  

 

34. El demandante, luego de enterarse de la 

muerte de Luis Ángel González Beníquez, no 

consignó en el Tribunal los $25,000.00 

restantes del precio de la compraventa. 

 

Por estar en desacuerdo con dicha determinación, el 

apelante compareció ante nos en recurso de apelación y 

planteó la comisión de los siguientes errores: 

1. ERRÓ CRASAMENTE EL TPI AL APLICAR LA REGLA 
39.2 (c) DE LAS DE PROCEDIMIENTO CIVIL, PUES 

LA MERA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA TIENE 

COMO PROPÓSITO HACER EL RECLAMO DEL DERECHO 

DE OPCIÓN DENTRO DEL TÉRMINO PACTADO. 

 

2. ERRÓ EL TPI EN SU APRECIACIÓN DE LA PRUEBA 
AL OBVIAR EL CONTRATO DE OPCIÓN Y CONCLUIR 

QUE LOS PAGOS REALIZADOS POR EL DEMANDANTE 

FUERON POR CONCEPTO DE PAGOS DE CANON DE 
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ARRENDAMIENTO Y NO IMPUTARLOS AL PRINCIPAL 

DEL PRECIO DE COMPRAVENTA COMO ACORDARON 

LAS PARTES.  

 

Los apelados no presentaron su alegato por lo que 

disponemos del presente recurso sin el beneficio de su 

comparecencia.  

II. 

-A- 

El Código Civil carece de disposiciones que regulen 

la figura del contrato de opción. Sin embargo, el 

Tribunal Supremo lo ha definido como “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”. 

P.D.C.M. Assoc. v. Najul Bez, 174 DPR 716, 724 (2008), 

citando a Mayagüez Hilton Corp. v. Betancourt, 156 DPR 

234, 246 (2002).  

Así, el contrato de opción le concede al optante la 

facultad de determinar, dentro de un plazo cierto, si 

perfecciona el contrato definitivo. P.D.C.M. Assoc. v. 

Najul Bez, supra. De hecho, “la opción está atada a un 

contrato definitivo que las partes han delimitado 

previamente”. Íd. De igual forma, el concedente tiene la 

obligación de no frustrar la facultad que le asiste al 

optante mientras el plazo para ejercer el derecho de 

opción está vigente. Íd. Véase, además, Mayagüez Hilton 

Corp. v. Betancourt, supra. De así hacerlo, incurrirá en 

responsabilidad contractual y el optante perjudicado 

podrá instar una acción en su contra. Íd.  

Precisa mencionar que, el derecho de opción se 

extingue mediante su ejercicio positivo, por lo que el 
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contrato aceptado queda perfeccionado. De igual modo, el 

derecho de opción se extingue, sin dicho efecto 

positivo, si transcurre el plazo concedido para optar 

sin que se realice ninguna manifestación, o haciendo 

alguna que tenga la eficacia de una renuncia del derecho. 

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

Así, debido a la naturaleza temporal del contrato de 

opción, se ha determinado que el plazo para ejercitar la 

opción es de caducidad. Íd. Por consiguiente, “el 

derecho del optante a declarar su voluntad de dar 

efectividad al contrato por el cual se opta, caduca, si 

ésta no es notificada al concedente durante la vigencia 

del plazo de la opción, si éste se hubiese fijado”. Íd.  

Por otro lado, en Rosa Valentín v. Vázquez Lozada, 

103 DPR 796, 807-808 (1975), el Tribunal Supremo adoptó 

los requisitos esenciales que debe tener el contrato de 

opción, acorde con la doctrina española. A esos efectos, 

mencionó los siguientes: (1) la concesión por una parte 

a la otra de la facultad de decidir sobre la celebración 

o no del contrato principal, sin obligación alguna de 

esta (la prima, en su caso, es elemento accidental); (2) 

que la concesión sea de modo exclusivo (3) por un plazo 

cierto y, (4) sin otra condición que el propio juicio 

del optante.  

-B- 

El contrato de compraventa se define como aquél 

mediante el cual uno de los contratantes se obliga 

entregar una cosa determinada y el otro a pagar por 

ella un precio cierto, en dinero o signo que lo 

represente. Art. 1334 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3741.  
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Así, el contrato de compraventa se perfecciona 

cuando los contratantes llegan a un acuerdo en cuanto a 

la cosa y el precio, los cuales se consideran los 

elementos objetivos o reales de dicho contrato.  Banco 

Popular v. Registrador, 181 DPR 663, 672 (2011). 

Asimismo, el Tribunal Supremo ha establecido que el 

contrato de compraventa tiene que cumplir con los 

requisitos esenciales para la validez de los contratos 

en general. Es decir, se requiere: consentimiento, 

objeto y causa. Íd. En particular, el consentimiento de 

los contratantes se manifiesta por el concurso de la 

oferta y la aceptación sobre la cosa y la causa que 

constituirán el acuerdo. Art. 1214 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3401.   

Por su parte, el Art. 1225 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3423, dispone en lo pertinente que, el objeto 

de todo contrato debe ser una cosa determinada en cuanto 

a su especie. Asimismo, el Tribunal Supremo ha 

manifestado que el objeto es la cosa o el servicio, 

respectivamente, de las obligaciones de dar o de hacer. 

S.J. Credit, Inc. v. Ramírez, 113 DPR 181 (1982). Por 

otro lado, la causa se refiere a la razón o el porqué de 

la obligación. Íd. 

-C- 

En materia de apreciación de prueba, los foros 

apelativos debemos brindar deferencia a las 

determinaciones de hechos formuladas por el foro 

judicial primario.6 La norma general es que si la 

actuación del foro a quo no está desprovista de una 

base razonable y no perjudica los derechos sustanciales 

                                                 
6 Véase, Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 740 (2007); 

Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., 148 DPR 420, 433 (1999). 
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de una parte, debe prevalecer el criterio del juez de 

primera instancia, a quien le corresponde la dirección 

del proceso.7 Así, el Tribunal de Apelaciones evitará 

variar las determinaciones de hechos del foro 

sentenciador, a menos que medie pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto.8  Sobre el particular, 

el Tribunal Supremo ha expresado que:  

Una de las normas más conocidas en nuestro 

ordenamiento jurídico es que los tribunales 

apelativos no intervendremos con la 

apreciación de la prueba, la adjudicación de 

credibilidad y las determinaciones de hechos 

que realizan los tribunales de instancia, a 

menos que se demuestre que el juzgador actuó 

movido por pasión, prejuicio o parcialidad o 

que incurrió en error manifiesto.9  

 

Esta norma de autolimitación judicial cede cuando 

“un análisis integral de [la] prueba cause en nuestro 

ánimo una insatisfacción o intranquilidad de conciencia 

tal que se estremezca nuestro sentido básico de 

justicia; correspondiéndole al apelante de manera 

principal señalar y demostrar la base para ello”.10  

Como foro apelativo no debemos intervenir con las 

determinaciones de hechos, ni con la adjudicación de 

credibilidad que hace un Tribunal de Primera Instancia 

y sustituir mediante tal acción su criterio por el 

nuestro.11 La apreciación que hace el foro primario 

merece nuestra deferencia, toda vez que es quien tiene 

la oportunidad de evaluar directamente el 

comportamiento de los testigos y sus reacciones. Es el 

                                                 
7 Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 554, 572 (1959).    
8 Véase, Regla 42.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 42.2; Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013); 

Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 817 (2009). 
9 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, a la pág. 753.  
10 Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 648 (1986).  
11 Rivera Menéndez v. Action Services, 185 DPR 431, 448-449 (2012); 

S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345, 356 (2009). 
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único que observa a las personas que declaran y aprecia 

su demeanor.12  

Como norma general, no intervendremos con la 

apreciación de la prueba realizada por el Tribunal de 

Primera Instancia.13 Pero, si de un examen de la prueba 

se desprende que el juzgador descartó 

injustificadamente elementos probatorios importantes o 

fundó su criterio en testimonios improbables o 

imposibles, se justifica nuestra intervención.14 Ello, 

sin obviar la norma que establece que un tribunal 

apelativo no puede dejar sin efecto una sentencia cuyas 

conclusiones encuentran apoyo en la prueba desfilada.15 

III. 

Luego de analizar el expediente del recurso, 

estamos convencidos de que, contrario a lo resuelto por 

el foro primario en la sentencia apelada, el documento 

suscrito por las partes el 31 de diciembre de 2015, a 

pesar de haber sido denominado como un contrato de 

opción, realmente se trata de un contrato de 

compraventa. Esto, dado que, en el documento otorgado, 

concurrieron los elementos requeridos por el Código 

Civil para la validez de los contratos.  

Primeramente, advertimos que las partes 

consintieron en obligarse. Asimismo, en el contrato se 

dispuso que el objeto sería el inmueble. En cuanto a la 

causa, se pactó que el precio de venta del inmueble sería 

de $98,000.00. En ninguna parte del documento se 

                                                 
12 Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 817 (2009); 

Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 291 (2001); Ramos Acosta v. Caparra 

Dairy Inc., 113 DPR 357, 365 (1982).   
13 Regla 42.2 de las de Procedimiento Civil, supra; Rivera Menéndez 

v. Action Services, supra, pág. 448-449; Monllor Arzola v. Sociedad 

de Gananciales, 138 DPR 600, 610 (1995). 
14 C. Brewer PR, Inc. v. Rodríguez, 100 DPR 826, 830 (1972). 
15 Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 DPR 172, 181 (1985). 
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estableció que la compraventa era optativa para el 

comprador. El apelante quedó obligado a pagar el precio 

desde que firmó la referente escritura. 

En otras palabras, en virtud del contrato otorgado, 

el causante se obligó a entregar el inmueble sito en 

Rincón y, a su vez, el apelante se obligó a pagar el 

precio de $98,000.00, de los cuales preliminarmente este 

satisfizo $73,000.00, quedando pendiente un balance de 

$25,000.00 a ser pagados en la fecha de la firma de la 

escritura de compraventa. Sin embargo, el apelante está 

obligado a pagar esos $25,000.00, pues dicho pago no era 

optativo. Estos requisitos indubitadamente configuran un 

contrato de compraventa y no un contrato de opción, como 

determinó el foro de instancia. No podemos pasar por 

alto que el nombre no hace la cosa.16  

Nótese que, mientras el contrato de compraventa es 

uno principal, el contrato de opción es uno preparatorio 

para la venta definitiva de la cosa. Asimismo, mediante 

el contrato de compraventa, una de las partes se obliga 

a entregar la cosa y la otra a pagar un precio cierto, 

en contraste con el contrato de opción, en el cual el 

optatario se obliga a venderle al optante, si este último 

ejerce su derecho oportunamente.  

Si bien los foros apelativos no debemos intervenir 

con las determinaciones de hechos formuladas por los 

foros primarios, salvo que haya mediado pasión, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto, este caso, 

nos vemos precisados a hacerlo. Esto, debido a que, como 

expusimos, el foro de instancia erró al concluir que el 

documento suscrito por las partes era un contrato de 

                                                 
16 Véase, Municipio de Rincón v. Velázquez Muñiz, 192 DPR 989, 

1002 (2015).  
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opción. Al llegar a dicha conclusión, erró en su análisis 

y en la disposición de la controversia ante su 

consideración.17 Por consiguiente, contrario a lo 

resuelto por el tribunal de primera instancia, procede 

que la parte demandada cumpla con la obligación 

contraída en virtud del contrato de compraventa. Por 

consiguiente, revocamos la sentencia apelada y 

devolvemos el caso para la continuación de los 

procedimientos.  

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, REVOCAMOS la 

Sentencia emitida el 27 de junio de 2018 y devolvemos el 

caso al tribunal de primera instancia para continuar con 

los procedimientos de forma consistente con esta 

sentencia.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Por tratarse de la interpretación de una escritura, estamos en 

igualdad de posición con el foro revisado para pasar juicio sobre 

la interpretación de dicho documento. 


