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SENTENCIA  
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 13 de enero de 2022.  

 El 8 de noviembre de 2021, la señora Evelyn Rolón Vélez (señora 

Rolón Vélez o parte peticionaria) instó el recurso de epígrafe. En este, 

solicita que revoquemos la determinación del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan (TPI o foro primario), emitida y notificada el 8 

de octubre de 2021. Mediante el aludido dictamen, el foro primario declaró 

No Ha Lugar una moción de desestimación presentada por la parte 

peticionaria por entender que, de tomar como ciertos los hechos bien 

alegados en la Demanda de la forma más favorable para la parte 

demandante, esta tenía la posibilidad de establecer una causa de acción.  

 Evaluado el expediente, por los fundamentos que esbozamos a 

continuación, expedimos el recurso de epígrafe y revocamos el dictamen 

recurrido.  

I.  

El 12 de agosto de 2021, el señor Jorge Rodríguez López (señor 

Rodríguez López o parte recurrida) presentó una Demanda en el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de San Juan. En esta, solicitó el cumplimiento 



 
 

 

KLCE202101353 
 

 

2 

específico del Contrato de Opción de Compraventa (Contrato de Opción) 

suscrito con la señora Rolón Nieves. Es decir, que se lleve a cabo la 

compraventa de la propiedad objeto del Contrato de Opción. 

Posteriormente, la parte recurrida, previo a presentar la alegación 

responsiva correspondiente, presentó una Moción de Desestimación. En esta, 

alegó que la parte peticionaria no ejerció su derecho a la opción 

oportunamente y tampoco prorrogó el término dispuesto para ello en el 

Contrato de Opción. Consecuentemente, sostuvo que el foro primario debía 

desestimar la Demanda, por el señor Rodríguez López no tener una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio.  

Subsiguientemente, el 4 de septiembre de 2021, el señor Rodríguez 

López presentó su Oposición a la Moción de Desestimación. En esencia, adujo 

que la conducta de la parte peticionaria lo indujo a creer que no habría 

problema con ejercer la opción luego del transcurso del término acordado, 

pues se encontraban en los trámites de asegurar el financiamiento para 

adquirir el inmueble. Consecuentemente, alegó que desestimar la demanda 

de epígrafe equivaldría a permitirle al peticionario ir contra sus propios 

actos. Por estas razones, sostuvo que los actos afirmativos de la parte 

peticionaria tuvieron el efecto de prorrogar el término del Contrato de 

Opción.  Tras evaluar las posturas de las partes, el 8 de octubre de 2021, el 

foro primario emitió una Resolución en la que declaró No Ha Lugar la 

Moción de Desestimación presentada.  

Inconforme, la parte peticionaria presentó el recurso de epígrafe ante 

este Honorable Tribunal de Apelaciones y expuso el siguiente señalamiento 

de error: 

Erró el TPI al indicar que las alegaciones de la demanda son 
suficientes para establecer una posible causa de acción 
contractual o extracontractual a favor del recurrido.  

 
 Por su parte, el 18 de noviembre de 2021, la parte recurrida presentó 

su Oposición a Expedición de Certiorari. En síntesis, arguyó que realizó 
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esfuerzos para extender el término del Contrato de Opción, y que la 

conducta demostrada por la parte peticionaria lo indujo a creer que la 

duración del referido contrato había sido extendida. A tenor con ello, adujo 

que, estas acciones, junto a la falta de diligencia de la parte peticionaria, son 

las causantes de que la compraventa no se llevara a cabo.  

 Examinada la totalidad del expediente, procedemos a resolver.   

II. 

-A- 

El vehículo procesal de certiorari permite a un tribunal de mayor 

jerarquía revisar discrecionalmente las órdenes o resoluciones 

interlocutorias emitidas por una corte de inferior instancia judicial.  800 

Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163 (2020).  La determinación de expedir o 

denegar este tipo de recursos se encuentra enmarcada dentro de la 

discreción judicial.  Íd.  De ordinario, la discreción consiste en “una forma 

de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera”. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 

723, 729 (2014); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).  Empero, 

el ejercicio de la discreción concedida “no implica la potestad de actuar 

arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo abstracción del resto del 

derecho.” Íd. 

Ahora bien, en los procesos civiles, la expedición de un auto de 

certiorari se encuentra delimitada a las instancias y excepciones contenidas 

en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.  Scotiabank 

v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478 (2019).  La mencionada Regla regula que 

solo se expedirá un recurso de certiorari cuando “se recurra de una 

resolución u orden bajo remedios provisionales de la Regla 56, injunctions 

de la Regla 57 o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo.” 

800 Ponce de León v. AIG, supra.   
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Asimismo, y a manera de excepción, se podrá expedir este auto 

discrecional cuando: 

(1) se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de 
hechos o peritos esenciales,  
 

(2) en asuntos relacionados a privilegios evidenciarios,  

 
(3) en casos de anotaciones de rebeldía,  

 
(4) en casos de relaciones de familia,  

 
(5) en casos revestidos de interés público o  

 
(6) en cualquier situación en la que esperar a una apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia.” Íd.  

 

De otro lado, el examen de estos autos discrecionales no se da en el 

vacío o en ausencia de otros parámetros. 800 Ponce de León v. AIG, supra. 

Para ello, la Regla 40 de nuestro Reglamento establece ciertos indicadores a 

tomar en consideración al evaluar si se debe o no expedir un recurso de 

certiorari.  Estos son: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho. 
 

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el 
análisis del problema. 

 
(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto 

en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera 
Instancia. 

 
(D) Si el asunto planteado exige una consideración más detenida a 

la luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o 
de alegatos más elaborados. 

 
(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la 

más propicia para su consideración.  
 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no 
causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación 
indeseable en la solución final del litigio. 

 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita 
un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.  

 

Los criterios previamente transcritos pautan el ejercicio sabio y 

prudente de la facultad discrecional judicial. Mun. de Caguas v. JRO 

Construction, 201 DPR 703, 712 (2019).  La delimitación que imponen estas 

disposiciones reglamentarias tiene “como propósito evitar la dilación que 
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causaría la revisión judicial de controversias que pueden esperar a ser 

planteadas a través del recurso de apelación.” Scotiabank v. ZAF Corp. et 

al., supra, págs. 486-487; Mun. de Caguas v. JRO Construction, supra. 

-B-  

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, 

permite a una parte que es demandada, mediante la presentación de una 

moción debidamente fundamentada a esos fines, solicitar la desestimación 

de la demanda instada en su contra. En particular, la referida regla establece 

que la parte demandada podrá solicitar la desestimación de la demanda en 

su contra por alguno de los siguientes fundamentos: 

(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. 
(6) Dejar de acumular una parte indispensable. Íd. 

 
Al respecto, el más alto foro ha expresado que, al resolverse una 

moción de desestimación por el fundamento de que la demanda deja de 

exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio, "[e]l 

tribunal tomará como ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda 

y que hayan sido aseverados de manera clara y concluyente, y que de su 

faz no den margen a dudas". Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 

DPR 409, 428, (2008); Colón v. Lotería, 167 DPR 625, (2006). Además, deberá 

identificar los elementos que establecen la causa de acción y las meras 

alegaciones concluyentes que no pueden presumirse como ciertas. 

Hernández Colón op. cit., pág. 268; Ashcroft v. Global, 556 US 662 (2009); 

Bell Atlantic Corp. v. Twombly, 550 US 544 (2007).  

Cónsono con lo anterior, las alegaciones en la demanda se tienen que 

interpretar “[c]onjuntamente, liberalmente y de la forma más favorable 

posible para la parte demandante" Cruz Pérez v. Roldán Rodríguez, 2021 

TSPR 16, 206 DPR 261 (2021); López García v. López García, 200 DPR 50, 69 
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(2018). En ese sentido, 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. López García v. López García, Íd. 

Luego de brindarle veracidad a las alegaciones, el tribunal deberá 

determinar si a base de éstas, la demanda establece una reclamación 

plausible que justifique la concesión de un remedio al demandante a la luz 

de la norma establecida en Bell Atlantic Corp. v. Twombly, supra.  Sobre 

este particular el tratadista Hernández Colón explica que la plausibilidad o 

el estándar de plausibilidad consiste, en que “[e]l tribunal debe aceptar 

como ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda eliminando del 

análisis las conclusiones legales y los elementos de la causa de acción 

apoyados por aseveraciones conclusorias. Luego de brindarle veracidad a 

los hechos bien alegados, debe determinar si a base de estos la demandada 

establece una reclamación plausible que justifique que el demandante tiene 

derecho a un remedio, guiado en sus análisis por la experiencia y el sentido 

común…” R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, 

LexisNexis, 2010, pág. 268. 

Realizado el análisis de las alegaciones, de entender que los hechos 

alegados "[n]o cumplen con el estándar de plausibilidad, el tribunal debe 

desestimar la demanda". R. Hernández Colón, op. cit.; Ashcroft v. Global, 

supra; Bell Atlantic Corp. v. Twombly, supra.  El propósito de la doctrina es 

evitar "[q]ue una demanda insuficiente proceda bajo el pretexto de que con 

el descubrimiento de prueba pueden probarse las alegaciones 

conclusorias". R. Hernández Colón, op. cit.; J.A. Cuevas Segarra, Tratado de 

Derecho Civil, 2da ed., San Juan, Pubs. JTS, 2011, Tomo II, pág. 529. 

-C-   

 El Art. 1206 del Código Civil de Puerto Rico, establece que “[e]l 

contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse 
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respecto de otra u otras, a dar alguna cosa, o prestar algún servicio”.1 31 

LPRA sec. 3371. Dispone, además, que “[l]as obligaciones que nacen de los 

contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben 

cumplirse a tenor con los mismos”. Cod. Civil P.R., Art. 1044, 31 LPRA sec. 

2994.  Por su parte, el Art. 1210 de nuestro Código Civil, dispone que los 

contratos una vez perfeccionados, obligan no [s]olo al cumplimiento de lo 

expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que según 

su naturaleza estén conformes con la buena fe, el uso y la ley. 31 LPRA sec. 

3371. 

En materia de interpretación contractual, la norma cardinal es que 

cuando los términos de un contrato son claros, y no dejan lugar a dudas 

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

cláusulas. Cod. Civil P.R., Art. 1233, 31 LPRA sec. 3471. Los términos de un 

contrato se reputan claros “cuando por sí mismos son bastante lúcidos para 

ser entendidos en un único sentido, sin dar lugar a dudas, controversias ni 

diversidad de interpretaciones y sin necesitar para su comprensión 

razonamientos o demostraciones susceptibles de impugnación”. S.L.G. 

Francis–Acevedo v. SIMED, 176 DPR 372, 387 (2009). Por tal razón, si los 

términos de un contrato o de una cláusula contractual dentro de un contrato 

son suficientemente claros como para entender lo que se pacta, hay que 

atenerse al sentido literal de las palabras y, por ende, los tribunales no 

pueden entrar a dirimir sobre lo que presuntamente intentaron pactar las 

partes al momento de contratar. C.F.S.E. v. Unión de Médicos, 170 DPR 443, 

450 (2007).  De igual forma, en ausencia de ambigüedad, las cláusulas del 

contrato son obligatorias pues no admitirá una interpretación que vulnere 

el claro propósito y voluntad de las partes. Íd., pág. 387. 

 
1 Derogado 2020.  En esta sección se hace referencia al derogado Código Civil de 1930, 
debido a que era el cuerpo legal vigente al momento de suscribirse el Contrato de Opción 
que dio origen a la controversia ante nuestra consideración. Sin embargo, este foro toma 
conocimiento judicial respecto a que el estado de derecho vigente es la Ley Núm. 55-2020, 
según enmendada, 31 LPRA sec. 5311 et seq., que es el Código Civil de 2020. 
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-D- 

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico, por falta de una disposición 

expresa en el Código Civil, ha definido el contrato de opción como el 

“convenio por el cual una parte (concedente, promitente u optatario) 

concede a la otra (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); Mayagüez Hilton Corp. v. Betancourt, 156 DPR 234, 

246 (2002); Atocha Thom McAn, Inc. v. Registrador, 123 DPR 571, 583 

(1989). Consecuentemente, de este contrato nace un derecho que confiere al 

optante la facultad de decidir, a su arbitrio y dentro de un plazo cierto, si 

celebra el contrato por el que opta. Íd. Entiéndase por esto, que no existe tal 

cosa como un contrato meramente de opción, sino que la opción es la 

posibilidad de optar al contrato que se tuvo en cuenta como resultado final 

de la negociación. Mayagüez Hilton Corp. v. Betancourt, supra, pág. 246.   

 De este modo, el contrato de opción tiene una naturaleza transitoria 

y puede ser aplicable a un sinnúmero de contratos, tales como el de 

compraventa, sociedad arrendamiento de cosas y servicios. Íd. págs. 246-

247. Es decir, el contrato de opción le puede conceder al optante la 

posibilidad de decidir unilateralmente si perfecciona una compraventa, 

cuyas condiciones se detallaron en el contrato de opción. Atocha Thom 

McAn, Inc. v. Registrador, supra, pág. 724.  Por otro lado, el contrato de 

opción le impone al concedente la obligación de no frustrar el derecho que 

goza el optante. Íd.  

 El derecho de opción se extingue mediante su ejercicio positivo, 

quedando así perfeccionado el contrato aceptado. Mayagüez Hilton Corp. 

v. Betancourt, supra, pág. 249. De igual manera, se extingue si se deja 

transcurrir el plazo concedido para optar sin hacer manifestación alguna, o 

haciendo una que tenga el efecto de renunciar al derecho. Íd. Conforme a lo 
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anterior, el derecho del optante de declarar su voluntad de perfeccionar el 

contrato por el cual se opta, caduca si esta no es notificada al concedente 

durante la vigencia del plazo de la opción, de este haberse fijado. Íd.   

III. 

Previo a atender los planteamientos levantados por la parte 

peticionaria, es meritorio puntualizar que, por tratarse de la denegatoria de 

una moción de carácter dispositivo, la controversia planteada ante nos es 

una de las instancias contempladas por la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, supra, para la expedición del vehículo procesal discrecional del auto 

de certiorari.  

 Dicho esto, atendemos el recurso de epígrafe en el que, mediante el 

único señalamiento de error presentado, la señora Rolón Vélez alega que 

erró el TPI al declarar No Ha Lugar la moción de desestimación presentada 

por esta. En síntesis, aduce que la parte recurrida falló al no cumplir con lo 

dispuesto en el Contrato de Opción para prorrogar su duración. Le asiste la 

razón. Veamos.  

La controversia de autos surge a raíz del Contrato de Opción de 

Compraventa suscrito entre las partes el 15 de octubre de 2020. En este, se 

disponía que la parte recurrida tendría noventa (90) días para ejercer la 

opción de compraventa. A tenor con lo anterior, el término para ejercer la 

opción vencía el 13 de enero de 2021. Además, se dispuso que el aludido 

término podría extenderse por mutuo acuerdo y mediante la firma de un 

adendum al Contrato de Opción. Asimismo, las partes estipularon que el 

contrato solo podría ser enmendado por escrito con la firma de ambas 

partes suscribientes. El único adendum realizado por las partes fue para 

excluir del contrato a la señora Miriam H. Castro Chandri, quien 
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compareció por error como parte compradora.2 Además, se añadió una 

cláusula para disponer el notario de la compraventa.3 

La parte recurrida sostiene que se mantuvieron realizando esfuerzos 

conducentes a completar la compraventa. Estos fueron descritos como 

hacer las gestiones para obtener el financiamiento necesario para ejercer la 

opción, y requerirle cierta información a la parte peticionaria para esos 

fines. Dicha información, según aduce la parte recurrida, nunca fue 

recibida. Lo único recibido por la institución financiera fue una carta de 

mantenimiento, enviada por el Lcdo. Alejandro J. Cacho Rodríguez, quien 

sería el notario de la compraventa, el 14 de junio de 2021, seis meses luego 

de que expirara el término para ejercer la opción.  

Además, añadió que, en repetidas ocasiones, tanto la parte recurrida 

como la institución que financiaría la compraventa, le solicitaron a la parte 

vendedora la extensión del Contrato de Opción, toda vez que el proceso de 

financiamiento tomaría más de lo previsto y no sería posible ejercer la 

Opción dentro del término acordado. Por esta razón, la parte recurrida 

alega que la parte peticionaria se mantuvo realizando actos dirigidos a 

completar la transacción objeto del contrato de opción, a pesar de que la 

opción había vencido meses antes.4  

El Contrato de Opción es la ley entre las partes y sus disposiciones 

deben interpretarse en su sentido literal, ya que no adolece de 

ambigüedades. Según ya mencionamos, las partes acordaron que el 

término del Contrato de Opción podría prorrogarse por mutuo acuerdo y 

mediante un adendum al contrato. Dicho eso, la parte recurrida expuso que 

hizo esfuerzos diligentes para obtener la extensión del Contrato de Opción 

y que la conducta de la parte peticionaria lo indujo erróneamente a creer 

que el contrato seguía vigente. Sin embargo, no concordamos con que las 

 
2 Anejo. 3, Ap., pág. 12.  
3 Íd.  
4 Oposición a Expedición de Certiorari, pág. 16.  
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expresiones del Lcdo. Cacho y el envío de documentos a la institución 

financiera tuvieron el efecto de extender la duración del Contrato de 

Opción.  

La parte recurrida conocía que la única manera de prorrogar el 

término para ejercer la opción era mediante mutuo acuerdo y un adendum 

al contrato, cosa que no se materializó en el caso de autos. Por ello, a pesar 

de manifestar consistentemente que hizo esfuerzos de buena fe para 

extender el aludido término de la opción, no es posible determinar que la 

parte recurrida cumplió con lo estipulado en el contrato para extender su 

vigencia.  

Como mencionamos, el único adendum que suscribieron las partes 

fue para disponer el notario que autorizaría la compraventa y para excluir 

del contrato a una persona que fue incluida por error. No surge del 

expediente, ni de las alegaciones de las partes, algún adendum para otros 

fines. Por esta razón, concluimos que el término disponible para la parte 

recurrida ejercer su opción de compraventa caducó a los noventa días de 

firmado el contrato, por la parte recurrida no ejercer la opción, ni prorrogar 

el término para ejercerla, según disponía el contrato.  

En acorde con el análisis que antecede, la parte peticionaria no tiene 

obligación alguna de venderle la propiedad al señor Rodríguez López. 

Consecuentemente, a tenor con la regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, 

la causa de acción instada por la parte recurrida debe ser desestimada, toda 

vez que sus alegaciones no justifican la concesión de un remedio.  

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de Certiorari 

y se revoca el dictamen recurrido.  
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Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal.   

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

  


