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Sobre: 
 
División de 

Comunidad 
 

 

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 30 de junio de 2015. 

Comparece Israel Maldonado Santiago (señor 

Maldonado Santiago o el apelante) y solicita la revocación 

de una sentencia emitida el 4 de abril de 2014 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce (TPI), 

notificada el 24 de abril del mismo año. Mediante la 

referida Sentencia el TPI declaró No Ha Lugar la 

Demanda de División de Comunidad de Bienes 

presentada por el señor Maldonado Santiago contra la 

señora Adelaida Nieves Valentín (señora Nieves Valentín 

o la apelada) y ordenó su desestimación con perjuicio. 

 Examinados los méritos del recurso, la totalidad del 

expediente, los Autos Originales y la Transcripción 
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Estipulada del Juicio, conforme al estado de Derecho 

aplicable, revocamos la sentencia apelada.   

      I 

 El 25 de noviembre de 1997, la señora Nieves 

Valentín otorgó un documento privado con la Oficina 

para la Liquidación de las Cuentas de CRUV, titulado 

Contrato de Opción de Compraventa. En dicho documento 

la apelada se identificó como soltera y acuerda con la 

Oficina de Liquidación de Cuentas de CRUV comprarle 

un inmueble ubicado en municipio de Ponce, identificado 

como Solar G-3, VBC-130, Villa Paraíso, el Pastillo Ponce, 

PR, por el precio de $34,500.00, dentro del plazo de 

noventa (90) días a partir de la firma del contrato de 

opción.  Acordaron las partes que de haber la necesidad 

de conceder alguna extensión de término a la opción, 

ésta podría extenderse a solicitud de la compradora con 

un cargo de 6% de interés anual sobre el balance 

adeudado y computado desde el vencimiento original y 

hasta la fecha del cierre final de la compraventa. Al  

momento del otorgamiento del documento titulado 

Contrato de Opción de Compraventa la señora Nieves 

Valentín entrega $3,400.00; se hace constar en el 

contrato que dicho depósito sería aplicado al precio de 

venta y que la parte vendedora retendría el 100% de la 

suma equivalente al depósito si la compradora “no 
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cumple dentro del término  establecido para efectuar la 

compraventa.”    

El señor Maldonado Santiago y la señora Nieves 

Valentín contrajeron matrimonio el 18 de agosto de 

1998, en Ponce Puerto Rico, sin haber otorgado 

Capitulaciones Matrimoniales.  El 23 de diciembre de 

1998, mientras las partes estaban casados, la señora 

Nieves Valentín comparece y otorga como soltera la 

Escritura Núm. 11 titulada Compraventa y autorizada 

por la Notaria, Cristina A. Yunes Méndez, para la 

adquisición del inmueble descrito en el Contrato de 

Opción de Compraventa,  ubicado en Villa Paraíso, calle 

1, G-3, en el Municipio de Ponce. En esa fecha, la señora 

Nieves Valentín también otorgó Escritura de Primera 

Hipoteca sobre el referido inmueble, mediante la  

Escritura Núm. 419, autorizada por la Notaria, Milagros 

Mejías Pérez.  

El 1 de febrero de 2005 el TPI emitió Sentencia en el 

caso Civil Núm. JDI2004-0231 declarando roto y disuelto 

el vínculo matrimonial entre éstos por la causal de 

ruptura irreparable. En dicha sentencia el TPI incluyó 

determinaciones expresas referentes a los bienes y 

deudas gananciales. 

 El 18 de junio de 2010 el señor Maldonado Santiago 

presenta ante el TPI Demanda sobre División de 

Comunidad Sobre Bienes Gananciales. Allí reclama que 
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tuvo participación ganancial en el inmueble adquirido 

por la señora Nieves Valentín y argumenta que la 

compraventa se perfeccionó durante la vigencia del 

matrimonio mediante el otorgamiento de la Escritura de 

Compraventa y que disuelto el vínculo matrimonial existe 

entre las partes una Comunidad de Bienes sobre el 

referido inmueble.   

 La señora Nieves Valentín contesta la Demanda y 

sostiene que compró el inmueble siendo soltera mediante 

contrato titulado Opción de Compraventa y que la 

Escritura de Compraventa que otorga  el 23 de diciembre 

de 1998, estando casada con el apelante, no constituye la 

Compraventa sino la ratificación del negocio jurídico que 

celebró con la Oficina de Liquidación de Cuentas de la 

CRUV, estando soltera. 

 Las partes estipularon entre otra prueba 

documental, copia de las escrituras de Compraventa e 

Hipoteca y copia del Contrato de Opción de 

Compraventa. Como hechos estipulados las partes 

reconocen que cuando contrajeron matrimonio no 

otorgaron Capitulaciones Matrimoniales por lo que 

constituyeron  una Sociedad Legal de Gananciales.  

Estipularon además, que el inmueble objeto de 

controversia  no fue adquirido por la señora Nieves 

Valentín por vía de donación ni herencia, ni permuta por 

otros bienes privativos. 
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 El 20 de abril de 2012 el TPI celebró el Juicio en su 

Fondo en el que tanto el señor Maldonado Santiago como 

la señora Nieves Valentín prestaron testimonio. 

 Mediante sentencia emitida el 4 de abril de 2014, 

notificada el 23 de abril de 2014, el TPI declaró No Ha 

Lugar la Demanda sobre División de Comunidad y 

desestimó con perjuicio la reclamación del señor 

Maldonado Santiago. 

 Inconforme, el señor Maldonado Santiago presentó 

el recurso de epígrafe y señala la comisión de los 

siguientes errores por parte del TPI: 

1. INCIDIÓ EN PRIMER ERROR EL TRIBUNAL DE 
PRIMERA INSTANCIA DE SU INTERPRETACIÓN DE 

LOS HECHOS Y DEL DERECHO AL DETERMINAR 
QUE EL CONTRATO DE OPCIÓN OTORGADO POR 
LA PARTE DEMANDADA-APELADA SOBRE EL BIEN 

INMUEBLE OBJETO DE LA PRESENTE 
CONTROVERSIA, FUE UN CONTRATO DE 

COMPRAVENTA, SUFICIENTE PARA EXCLUIR DE 
PARTICIPACIÓN A LA EXTINTA SOCIEDAD DE 
GANANCIALES CONSTITUIDA ENTRE LAS PARTES. 

 

2. INCIDIÓ EN SEGUNDO ERROR EL TRIBUNAL DE 
PRIMERA INSTANCIA DE SU INTERPRETACIÓN DE 

LOS HECHOS Y DEL DERECHO AL DETERMINAR 
QUE LA ESCRITURA DE COMPRAVENTA 
OTORGADA EL 23 DE DICIEMBRE DE 1998, ERA 

MERAMENTE UNA RATIFICACIÓN DEL CONTRATO  
DE OPCIÓN QUE FUERA OTORGAADO POR LA 
PARTE DEMANDADA-APELADA SOBRE EL BIEN 

INMUEBLE OBJETO DE LA PRESENTE 
CONTROVERSIA, POR LO QUE NO PROCEDE LA 

PARTICIÓN UNA VEZ DISUELTA LA SOCIEDAD 
LEGAL DE GANANCIALES.  
 

3. INCIDIÓ EN TERCER ERROR EL TRIBUNAL DE 
PRIMERA INSTANCIA DE SU INTEPRETACIÓN DE 
LOS HECHOS Y DEL DERECHO AL DETERMINAR 

QUE EL BIEN INMUEBLE ADQUIRIDO DURANTE 
EL MATRIMONIO, NO POR VÍA DE DONACIÓN, NI 
HERENCIA, NI PERMUTA, NI POR OTROS BIENES 

PRIVATIVOS, ADQUIRIDO MEDIANTE ESCRITURA 
DE COMPRAVENTA OTORGADO POR LA PARTE 

DEMANDADA-APELADA VIGENTE EL 
MATRIMONIO, ES UN BIEN PRIVATIVO, 
SUFICIENTE PARA ESTABLECER UNA VEZ 
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DISUELTA LA SOCIEDAD LEGAL DE 
GANANCIALES, NO PROCEDE SER UN BIEN 

INMUEBLE SUJETO A LIQUIDACIÓN. 
   

4. INCIDIÓ EN CUARTO ERROR EL TRIBUNAL DE 
PRIMERA INSTANCIA DE SU INTERPRETACIÓN DE 

LOS HECHOS Y DEL DERECHO AL DETERMINAR 
QUE EL BIEN INMUEBLE QUE FUERA ADQUIRIDO 

EN EL AÑO 1998 MEDIANTE ESCRITURA DDE 
COMPRAVENTA, A SU VEZ SURGIENDO DEL 
OTORGAMIENTO DE  UNA ESCRITURA DE 

PRIMERA HIPOTECA, AMBAS ESCRITURAS 
OTORGADAS POR LA PARTE DEMAANDANTE-

APELANTE, VIGENTE EL MATRIMONIO, ES UN 
BIEN PRIVATIVO SUFICIENTE, PARA NEGARLE 
SOBRE EL MISMO PARTICIPACIÓN AL 

DEMANDANTE-APELANTE, DISUELTA LA 
SOCIEDAD LEGAL DDE GANANCIALES EN EL AÑO 
2005. 

Mediante Resolución de 30 de mayo de 2014 

autorizamos la Transcripción del Juicio celebrado el 20 

de abril de 2012, previo el pago de los derechos 

correspondientes y concedimos a la apelada treinta (30) 

días para presentar su alegato, a partir de la 

presentación de la Transcripción Estipulada.  

El 29 de agosto de 2014 la señora Nieves Valentín 

presenta escrito titulado Alegato Parte Apelada y/o 

Desestimación en la que sostiene que el apelante nada 

aportó para las gestiones de adquisición, compraventa y 

pagos mensuales. La apelada, solicita además, la 

desestimación de la apelación y aduce que el apelante no 

le ha permitido estipular la transcripción de la prueba 

oral.   

 Mediante Resolución de 18 de septiembre de 2014 

declaramos No Ha Lugar la petición desestimación  de la 

apelada y le concedimos término para concluir el examen 

y revisión de la transcripción que le fue notificada por el 
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apelante.  El 27 de octubre 2014 la apelada acredita a 

este Tribunal de Apelaciones que ha estipulado con el 

apelante la Transcripción del Juicio en su Fondo.  Así las 

cosas, concedimos a la señora Nieves Valentín treinta 

(30) días para presentar Alegato en Oposición, los cuales 

comenzaron a decursar a partir del 27 de octubre de 

2014.  

 Toda vez que dicho término venció en exceso, 

mediante Resolución del 11 de febrero de 2015 

concedimos a la apelada un nuevo término a vencer el 6 

de marzo de 2015.  El 27 de marzo de 2015 el apelante 

presenta Moción para que se dé por Sometido el Recurso.  

Ante la inobservancia de la apelada con el nuevo término 

concedido damos por sometido el recurso sin su alegato 

suplementario. 

      II 

     A. 
 

El alcance jurídico del matrimonio es uno 

bidimensional, es decir, surte efectos personales y 

patrimoniales. En el plano personal, el enlace de los 

consortes hace que éstos se deban mutuamente la 

cohabitación, la fidelidad, el socorro y la protección. 

Roselló Puig v. Rodríguez Cruz, 183 D.P.R. 81 

(2011).  Con esto en mente es menester señalar, que al 

contraer matrimonio los cónyuges deciden el régimen 

patrimonial que regirá su matrimonio, régimen de bienes, 
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de deberes y derechos patrimoniales. Id.  Nuestro Código 

Civil establece, que “[a] falta de un contrato sobre los 

bienes, se entenderá que el régimen económico que regirá 

el matrimonio será la sociedad legal de bienes 

gananciales”. Artículo 1267 del Código Civil, 31 L.P.R.A. 

sec. 3551.  La existencia del régimen de sociedad de 

bienes gananciales implica que los cónyuges son 

condueños y coadministradores de la totalidad del 

patrimonio matrimonial, por lo que ostentan la 

titularidad conjunta de éste sin distinción de cuotas. 

Montalván v. Rodríguez,  161 D.P.R. 411,420 (2004).   

Éste régimen empezará el mismo día de la 

celebración del matrimonio y culminará con su 

disolución, ya sea por muerte, nulidad o divorcio. 

Artículo 1296 y 1315 del Código Civil 31 L.P.R.A. sec. 

3623 y 3681.  “[M]ediante la sociedad de gananciales, el 

marido y la mujer harán suyos por mitad, al disolverse el 

matrimonio, las ganancias o frutos obtenidos 

indistintamente por cualquiera de los cónyuges durante 

el matrimonio”. Artículo 1295 del Código Civil 31 L.P.R.A. 

sec. 3621.  Se entiende que una vez las partes contraen 

matrimonio bajo una sociedad de gananciales se 

entenderá que toda transacción de índole económica que 

efectúe cada cónyuge será en beneficio de la sociedad y 

no para su propio beneficio.” R. Serrano Geyls, Derecho 

de Familia de Puerto Rico y Legislación Comparada, San 
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Juan, Vol. I., Programa de Educación Jurídica Continua-

Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de 

Puerto Rico, 1997, pág. 338.     

Se entienden bienes gananciales aquellos que se 

obtienen por título oneroso durante el matrimonio a 

costa del caudal común, los obtenidos por la industria, 

sueldo o trabajo de los cónyuges o uno de ellos, y los 

frutos, rentas o intereses devengados durante el 

matrimonio derivado de bienes comunes o privativos. 

Artículo 1301 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3641.   

Así mismo, las deudas y obligaciones asumidas durante 

el matrimonio por cualquiera de los cónyuges también 

gozaran de una presunción de ganancialidad 

controvertible. Muñiz Noriega v. Muñiz Bonet, 177 D.P.R. 

967, 980 (2010). El peso de la prueba le corresponde al 

cónyuge que niega la naturaleza ganancial de la deuda u 

obligación. Muñiz Noriega v. Muñiz Bonet, supra.   

Por otro lado, son bienes privativos: los que aporte 

al matrimonio como de su pertinencia, los adquiridos 

durante el matrimonio por título lucrativo, sea por 

donación, legado o herencia, los adquiridos por derecho 

de retracto o permuta con otros bienes, pertenecientes a 

uno solo de los cónyuges y los comprados con dinero 

exclusivo de la mujer o del marido. Artículo 1299 del 

Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3631.  Así mismo, se trata 

de bienes que durante el matrimonio vienen 
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singularmente a uno de los esposos, sin compensación 

por su parte, por el hecho de que tienen un título 

lucrativo y se determina cuáles son esos títulos.  Y, 

según Espinn, se trata de bienes que ingresan 

directamente en el patrimonio de los esposos con el 

carácter de propios. R. Serrano Geyls, Derecho de Familia 

de Puerto Rico y Legislación Comparada, supra, a la 

pág.330, Vaquer v. Registrador, 60 D.P.R. 722 (1942).     

El Código Civil de Puerto Rico en sus Artículos 115 

y 1315, 31 L.P.R.A. sec. 381 y 3681, dispone, que una 

vez se disuelve el matrimonio por sentencia de divorcio, 

concluye la sociedad de gananciales que existió entre los 

cónyuges. B.L. Investmet v. Registrador, 181 D.P.R. 5, 13-

14 (2011). Ahora, al culminar la sociedad, surge una 

comunidad de bienes ordinaria entre los ex cónyuges, 

que se rige, a falta de un contrato o disposiciones 

especiales, por las normas de la comunidad de bienes; 

según establecida en los Artículos 326 al 340 del Código 

Civil, 31 L.P.R.A. secs. 1271 – 1285. Roselló Puig v. 

Rodríguez Cruz, supra.  Esta comunidad estará integrada 

por los bienes que constituían el activo de la masa 

común al momento de la disolución de la sociedad de 

gananciales. Montalván v. Rodríguez, supra.     

Una comunidad de bienes existe cuando la 

propiedad de una cosa o un derecho pertenece en común 

pro indiviso a varias personas. Artículo 326 del Código 
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Civil, 31 L.P.R.A. sec. 1271.  Existe una presunción 

controvertible de que la participación de los comuneros 

es por partes iguales tanto en los beneficios como en las 

cargas mientras no se pruebe lo contrario.  Artículo 327 

del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 1272.     

La jurisprudencia ha establecido, que cuando la 

liquidación de los bienes gananciales se realice 

inmediatamente una vez disuelto el vínculo matrimonial, 

la proporción correspondiente a cada ex cónyuge es en 

partes iguales ya que cada comunero participa en los 

beneficios y cargas de la comunidad en proporción a su 

cuota”. Bidot v. Urbino, 158 D.P.R. 294, 304 (2002), 

Montalván v. Rodríguez, supra. Ahora bien, si se 

mantiene la indivisión de la comunidad, dicha proporción 

puede variar, ya  que al determinarse la participación de 

cada ex cónyuge es preciso distinguir entre el valor de los 

bienes existentes al momento de la disolución de la 

sociedad legal de gananciales vis a vis el valor al 

momento de su liquidación.  Hay que examinar entonces 

si el aumento en el valor de los bienes en comunidad se 

debe a la gestión exclusiva de uno de los ex cónyuges, 

dicho aumento no puede adjudicarse automáticamente 

como parte de la propiedad en común.  Se trata de una 

participación que le corresponde privativamente en su 

totalidad al ex cónyuge que la produjo con su trabajo 

individual. Montalván v. Rodríguez, supra.   
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Ahora bien, la división de la comunidad puede tener 

lugar en cualquier momento, pues ningún copropietario 

está obligado a permanecer en ella, aplicando entonces 

las normas sobre división de la herencia. Artículo 334 y 

340 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 1279, 1285.  Una 

vez es presentada la demanda para liquidar y dividir la 

sociedad ganancial, se procede con la formación de un 

inventario. Artículo 1316 del Código Civil, 31 L.P.R.A. 

sec. 3691. Este comprenderá numéricamente, para 

colacionarlas, las cantidades que habiendo sido pagadas 

por la sociedad legal de gananciales deban rebajarse del 

capital del marido o de la mujer. También, se traerá a 

colación el importe de las donaciones o enajenaciones 

que deban considerarse ilegales o fraudulentas, conforme 

al Artículo 1313 del Código Civil, Artículo 1319 del 

Código Civil, 31 L.P.R.A. 3692. Tras el pago de las 

deudas, cargas y obligaciones de la sociedad, se liquidará 

y pagará el capital de ambos ex cónyuges hasta donde 

alcance el caudal inventariado. Artículo 1319 del Código 

Civil, supra.  Finalmente, hechas las deducciones a dicho 

caudal inventariado, el remanente constituirá el haber o 

activo neto de la extinta sociedad legal de gananciales. 

Artículo 1320 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3695.     

Cabe señalar, que nuestro máximo foro judicial ha 

establecido que al momento de decretar la liquidación de 

la sociedad legal de gananciales el tribunal debe tomar en 
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consideración la procedencia de cualquier acción de 

reembolso que reclaman los ex cónyuges. Figueroa 

Robledo v. Figueroa Rosa, 159 D.P.R. 565, 578-579 

(1999).   

El Código Civil, también dispone, que, “[c]ada 

partícipe podrá servirse de las cosas comunes, siempre 

que disponga de ella conforme a su destino y que no 

perjudique el interés de la comunidad, ni impida el uso 

por los copartícipes de su derecho”. Artículo 328 del 

Código Civil, supra.  Este es uno de los principios 

rectores de un régimen pacífico y justo de la comunidad 

de bienes. Díaz v. Aguayo, 162 D.P.R. 801,811 (2004), De 

la Fuente v. A. Roig Sucrs., 82 D.P.R. 514, 534 (1961).     

Según se colige de lo anterior, en cuanto a la 

comunidad de bienes post-ganancial, ninguno de los ex 

cónyuges puede tener el monopolio de ella.  Si solo uno 

de ellos mantiene el control y uso de los bienes de la 

comunidad el otro cónyuge tiene derecho superior, como 

comunero a que el ex cónyuge  le pague una suma 

líquida específica periódica. B.L. Investmet v. Registrador, 

supra;  Díaz v. Aguayo, supra.  Aunque no constituye un 

precedente por estar igualmente dividido nuestro más 

Alto Foro, cabe señalar que en Meléndez Berríos v. 

Maldonado Dieppa, 175 D.P.R.1007 (2009);  se confirmó 

una sentencia del Tribunal de Apelaciones que determinó 

que el pago de la renta por el uso exclusivo de la 



 
 

 
KLAN201400796 

 

14 

propiedad comunal debía ser calculado desde que se 

solicita dicho pago por el comunero que ha sido privado 

del uso del bien común.   

Son relevantes también a la discusión del caso de 

epígrafe las disposiciones sobre la comunidad de bienes. 

La existencia de ésta no se presume. Quien alega su 

existencia y que forma parte de ella debe demostrarlo. 

Domínguez Maldonado v. E.L.A., 137 DPR 954 (1995).  Al 

definir la manera en que se determina la participación de 

cada comunero, el artículo 327 del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 LPRA sec. 1272, dispone que “[e]l concurso de 

los partícipes, tanto en los beneficios como en las cargas, 

será proporcionado a sus respectivas cuotas”. No 

obstante, las porciones correspondientes a cada partícipe 

se presumirán iguales mientras no se demuestre lo 

contrario. Por último, todo comunero tiene derecho a no 

permanecer en estado de indivisión, por lo que puede 

solicitar la división de la cosa común en cualquier 

momento. Art. 334 del Código Civil de Puerto Rico; 31 

LPRA sec. 1279.           

      B.  

En Puerto Rico impera el principio de libertad de 

contratación.  Así lo dispone el Artículo 1207 del Código 

Civil que establece que los contratantes pueden 

establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan 

por conveniente, siempre que no sean contrarios a las 
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leyes, a la moral ni al orden público. 31 L.P.R.A, 

sec.3372.  En lo referente al perfeccionamiento de un 

contrato, el Artículo 1210 del Código Civil dispone en lo 

pertinente: 

Los contratos se perfeccionan por el mero 
consentimiento, y desde entonces obligan, 
no sólo al cumplimiento de lo expresamente 
pactado, sino también a todas las 
consecuencias que según su naturaleza sean 
conformes a la buena fe, al uso y a la ley.  
31 L.P.R.A. sec. 3375. 

  

El contrato de opción de compraventa, a diferencia 

de la promesa bilateral de compraventa, no se encuentra 

regulado en el Código Civil.  La opción es un contrato 

unilateral en el cual no hay obligaciones puramente 

recíprocas, sino que sólo una parte está obligada, el 

promitente.  Su obligación consiste en venderle la cosa al 

optante si dentro del tiempo acordado éste ejerce la 

opción.  Rosa Valentín v. Vázquez Lozada, 103 D.P.R. 

796, 807 (1975).  En particular, el contrato de opción 

de compra es una promesa unilateral que se asemeja más 

a un contrato preparatorio o precontrato, ya que la 

aceptación por parte del optante no produce un 

inmediato perfeccionamiento del contrato de 

compraventa, sino que más bien activa la obligación del 

promitente o concedente de vender y del optante de 

comprar la cosa objeto del contrato. (Énfasis suplido) Id., 

pág. 810; véase, Rossy v. Tribunal Superior, supra, págs. 
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740-742; Collazo v. Conesa, 70 D.P.R. 155 

(1949).  Véase, A. Hernández Gil, op. cit., págs. 572-573.   

En S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, 155 D.P.R. 713 

(2001), el Tribunal Supremo resumió la doctrina 

jurisprudencial en cuanto al contrato de opción de 

compra en los siguientes términos: “[s]e trata de un 

contrato consensual, mediante el cual una parte 

(promitente) le concede a otra parte (optante) el derecho 

exclusivo a decidir de manera unilateral si comprará 

determinado bien inmueble que le pertenece al 

promitente”. Id., pág. 722.  Atocha Thom McAn, Inc. v. 

Registrador, 123 D.P.R. 571, 583 (1989); Del Toro v. 

Blasini, 96 D.P.R. 676, 681-682 (1968); véase, también, 

Mayagüez Hilton Corp. v. Betancourt, 156 D.P.R. 234, 246 

(2002).  Sus requisitos esenciales son: (1) la concesión al 

optante de la facultad de decidir unilateralmente si 

celebrará o no el contrato principal sin obligación alguna 

por parte de éste; (2) que la concesión tenga un carácter 

exclusivo; (3) que se establezca un plazo para ejercer la 

opción; y, (4) que no exista otra condición que no sea el 

propio juicio del optante. S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, 

supra, pág. 722; Rosa Valentín v. Vázquez Lozada, supra, 

págs. 807-808.  Adicionalmente, las partes en este tipo 

de contrato suelen pactar el pago de una prima.   

En S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, 155 D.P.R. 713 

(2001) nuestro más Alto Foro interpretó que conforme a 
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los hechos particulares del caso ante su consideración, el 

contrato suscrito por las partes no era uno preparatorio 

sino que por sus cláusulas podía concluirse que era un 

contrato de compraventa. En ese contexto el Tribunal 

Supremo expresó lo siguiente: 

“El primer criterio que aleja el contrato 
otorgado por las partes de ser uno de opción 
de compra, es que en éste no se le concedió 
la facultad exclusiva al aquí recurrido para 
decidir si quería comprar el bien inmueble 
en cuestión. Tampoco se estableció un 
plazo para que esa parte ejercitara su 
facultad. El plazo establecido fue para 
otorgar y firmar la escritura pública de 

compra y venta correspondiente. S.L.G. 
Irizarry v. S.L.G. García, supra, a las págs. 
722-723 

De otra parte, es importante destacar que el 

contrato de promesa de compraventa también es 

preparatorio y se distingue del de opción de compra 

por su naturaleza bilateral.  En este acuerdo ambas 

partes se obligan, una a vender y la otra a comprar.  Es 

decir, se obligan a prestar un consentimiento futuro, 

por lo que en caso de incumplimiento, solamente existe 

una acción personal, no real, ya que las partes se 

obligaron a hacer, no a dar.  García v. De Jesús, 79 

DPR 147, 152 (1956). Dispone en lo pertinente el art. 

1340 del Código Civil: 

La 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. 
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(Énfasis suplido). Art. 1340 del Código Civil, supra, 
sec. 3747. 
   

La promesa de venta es un contrato preparatorio 

que produce una obligación de hacer y no de dar, ya que 

solo tiene por objeto la realización de un contrato de 

compraventa futura. Es evidente que quien promete 

vender una cosa no transfiere la propiedad de la misma 

hasta que realiza la promesa; que mientras tanto ningún 

derecho adquiere en la cosa aquel en cuyo beneficio se 

hace la promesa, teniendo solo acción personal para 

exigir el cumplimiento de lo prometido. Jordán Rojas v. 

Padró González 103 D.P.R. 813 (1975); Rossy v. Tribunal, 

80 D.P.R. 279 (1958). 

Por el contrario, en el contrato de compraventa 

uno de los contratantes se obliga a 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 L.P.R.A. sec. 3741.  En lo referente a la entrega 

de la cosa vendida el Art. 1351 del Código Civil, dispone 

en lo pertinente: 

Se entenderá entregada la cosa vendida cuando se 
ponga en poder y posesión del comprador. 

Cuando se haga la venta mediante escritura 
pública, el otorgamiento de ésta equivaldrá a la 

cosa objeto del contrato, si de la misma escritura 
no resultare o se dedujere claramente lo 

contrario. (Énfasis suplido) 31 L.P.R.A. sec. 
3811. 

 
Sobre la diferencia entre un contrato de 

compraventa y los llamados pre-contratos o contratos 

preparatorios afirma Vélez Torres J.R.:   
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El contrato de compraventa suele confundirse con 
otros como la opción de compraventa y la 

promesa bilateral de compraventa.  Sin embargo, 
la diferencia entre el primero y los segundos es 

marcada.  A pesar de que los tres generan derechos 
de obligación, cada uno de dichos derechos son 
diversos en cada caso.  Mientras que la obligación 

del comprador en la compraventa consiste en 
entregar la cosa que es objeto del contrato, en el  
contrato de opción consiste en mantener en pie 

una oferta de contrato de compraventa por 
determinado tiempo. Y en la promesa, la 

obligación consiste en otorgar, en el futuro, un 
contrato de compraventa. Vélez Torres J.R., Curso 
de Derecho Civil; Derecho de Contratos, San Juan, 

Tomo IV, Vol.11, Revista Jurídica de la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico, Facultad de 

Derecho, 1990, pág.142. 
    

El Art. 1232 del Código Civil, enumera una serie de 

negocios jurídicos que „deberán constar en documento 

público‟. Entre éstos se encuentran “... (1) Los actos y 

contratos que tengan por objeto la creación, transmisión, 

modificación o extinción de derechos reales sobre bienes 

inmuebles. 31 L.P.R.A. sec.3453 (1).  

      III 

 El contrato de opción de compraventa es un 

convenio preparatorio y unilateral, que puede o no ser 

oneroso, y el cual obliga únicamente a la parte 

concedente, en cuanto a que tiene que reservar la cosa 

por el plazo pactado. 

Sin embargo, el TPI sostiene en su sentencia 

desestimatoria de la reclamación del apelante, que 

conforme a la doctrina establecida en el caso S.L.G. 

Irizarry v. S.L.G. García, supra, a las págs., 722-723, 

procede considerar el Contrato de Opción de Compraventa 

suscrito por la Oficina para la Liquidación de las cuentas 
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de CRUV, y la apelada mientras ésta era soltera, como un 

Contrato de Compraventa.  

Destacamos que el hecho de que en un contrato 

titulado Opción de Compraventa no se le conceda a una 

parte la facultad exclusiva para decidir si quiere o no 

comprar un inmueble, no convierte el contrato 

preparatorio automáticamente en uno de compraventa. 

Si bien el contrato de opción es uno unilateral en la que 

el único obligado es el vendedor quien se obliga a vender 

dentro del plazo establecido, la promesa bilateral de 

compraventa es también un contrato preparatorio en el 

cual los contratantes se obligan a vender y a comprar, 

por un precio acordado y dentro del plazo pactado. La 

bilateralidad de las obligaciones en el contrato 

preparatorio de promesa de compraventa no implica que 

automáticamente el mismo se convierte, por su 

bilateralidad, en uno de compraventa de inmueble y que 

la Escritura de Compraventa es una mera formalidad.  

A nuestro juicio el contrato suscrito por la apelada 

mientras era soltera fue uno preparatorio de promesa 

bilateral de compraventa en el que ambas partes se 

obligaron; una a vender y la otra a comprar el inmueble 

por precio y plazo cierto. Por sus cláusulas las cuales 

son claras y libres de ambigüedad se estableció 

claramente que el objeto y causa del contrato eran 

obligaciones de hacer.  La aceptación de los términos por 
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parte de la apelada en el contrato preparatorio titulado, 

Opción de Compraventa  no produjo un inmediato 

perfeccionamiento del contrato de compraventa.  Ello 

ocurrió el 23 de diciembre de 1998 con el otorgamiento 

de la Escritura Pública Núm. 11, titulada Compraventa.  

Para esa fecha la apelada y el apelante estaban 

casados sin haber otorgado Capitulaciones 

Matrimoniales,  por lo que procede concluir que los 

actos de la apelada también obligaron y beneficiaron a la 

sociedad legal de gananciales, vigente en aquel momento.   

En la Escritura Núm.11, titulada Compraventa; 

otorgada el 23 de diciembre de 1998 por la apelante y la 

Oficina para la Liquidación de Cuentas de CRUV;  y 

autorizada por la Notaria, Cristina A. Yunes Méndez, la 

Parte Vendedora “afirma que vende, cede y traspasa a 

favor de la apelada el inmueble”.  En dicha Escritura 

Núm. 11 las partes allí comparecientes añaden que la 

parte compradora “entra en este acto en la posesión, goce 

y disfrute del inmueble vendido sin más acto ni 

formalidad que el presente otorgamiento”. (Véase Acápite  

Tres de las Cláusulas y Condiciones de la Escritura Núm. 

11).   

Llama nuestra atención que la apelada, a pesar 

de estar casada al momento del otorgamiento de la 

Escritura pública de Compraventa, compareció a la 

misma como soltera.  Si bien la fe pública notarial 
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abarca el que el notario se asegure de la identidad de los 

otorgantes mediante el correspondiente documento de 

identidad; no ocurre  lo mismo sobre las circunstancias 

personales de los otorgantes tales como el estado civil 

sobre la cuales el notario da fe de éstas según la 

información suministrada por los otorgantes. En el 

presente caso la Notaria hizo constar en la aludida 

Escritura Núm. 11, lo siguiente: “por sus dichos me 

constan sus circunstancias personales, las cuales creo 

ciertas, su edad, estado, profesión y vecindad”.  Sin 

embargo, la apelada hizo la representación de otorgante 

soltera ante la Notaria autorizante de la escritura Núm. 

11, cuando tanto el TPI como las partes coinciden en que 

no existe controversia de hecho referente a que en ese 

momento la señora Nieves Valentín estaba casada con el 

apelante. Igualmente, en sus determinaciones de hechos 

el TPI establece que el inmueble no fue adquirido por la 

apelada ni por vía de donación, ni herencia, ni permuta 

por otros bienes privativos.  

En ausencia de disposición en contrario que conste 

en unas Capitulaciones, la sociedad legal de gananciales 

es el régimen económico supletorio que rige el 

matrimonio, desde el día en que se celebra, hasta el día 

que se disuelve, sea por muerte, divorcio o nulidad. 31 

L.P.R.A. secs. 3681 y 3712; B.L. Investment v. 

Registrador, 181 D.P.R. 5, 13-14 (2011). Bajo éste, a 
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todos los bienes del matrimonio les aplica una 

presunción de ganancialidad. Íd.; 31 L.P.R.A. secs. 3647 

y 3661. Ahora bien, al disolverse el matrimonio concluye 

a su vez la sociedad legal de gananciales. Íd.; 31 L.P.R.A. 

sec. 381. Los excónyuges pasan entonces a participar 

“por partes iguales en una comunidad de bienes 

ordinaria que exhibe características propias” que se rige 

por lo establecido en los Arts. 326 al 340 del Código Civil, 

salvo que haya un contrato o disposiciones especiales. 

Íd.; 31 L.P.R.A. secs. 1271-1285.   

En el caso que nos ocupa, disuelto el vínculo 

matrimonial por sentencia final y firme, el régimen 

económico de la sociedad legal de gananciales integrado 

por las partes de epígrafe se transformó en una 

Comunidad de Bienes. La comunidad postganancial se 

compone de los bienes que, al momento la disolución de 

la sociedad de gananciales, componían el activo de la 

masa común y por los frutos netos que produzcan. 

Montalván v. Rodríguez, 161 D.P.R. 411, 429 (2004). 

Mientras no sea liquidada, momento en el que se 

concreta el derecho sobre la mitad de los bienes, cada 

cónyuge posee “una cuota independiente, alienable y 

homogénea” y con ella un derecho a intervenir en la 

administración de los bienes comunes y a pedir su 

división. Íd., pág. 15; Montalván v. Rodríguez, supra, 

págs. 421-422.  
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  Lo anterior nos lleva a concluir que como 

cuestión de Derecho incide el TPI cuando concluye 

que el contrato titulado Opción de Compraventa otorgado 

por ésta mientras era soltera no es un contrato 

preparatorio sino que es en realidad el Contrato de 

Compraventa del inmueble.  Dicha conclusión de 

Derecho es errada y lleva al foro de instancia a resolver 

que el inmueble reclamado por el apelante siempre fue 

un bien privativo de la apelada porque lo adquirió siendo 

soltera.  

A nuestro juicio, incide además, el foro apelado 

cuando concluye que la Escritura Pública Núm. 11 

titulada Compraventa y otorgada por la señora Nieves 

Valentín mientras estuvo casada con el apelante bajo el 

régimen económico de sociedad legal de gananciales, es 

una mera ratificación del contrato otorgado por ésta 

cuando era soltera.  De esta forma el TPI excluye de 

participación a la extinta Sociedad Legal de 

Gananciales.   

En atención a los anteriores señalamientos, procede 

concluir que el inmueble objeto de reclamación por el 

señor Maldonado Santiago fue adquirido por la apelada 

durante su matrimonio con el apelante mediante la 

Escritura Núm. 11 titulada Compraventa; que al 

extinguirse la sociedad legal de gananciales mediante la 

disolución del vínculo matrimonial dicho inmueble 
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permanece en común proindiviso entre las partes de 

epígrafe y  conforme a nuestro ordenamiento,  cualquiera 

de los comuneros tiene derecho a solicitar la liquidación 

de la comunidad.  Así las cosas, concluimos que el TPI 

incurrió en todos los errores señalados por el señor 

Maldonado Santiago en el recurso que nos ocupa.  

Ahora bien, es importante destacar que fue probado 

ante el foro a quo que la apelada, mientras era soltera 

hizo entrega de la suma de  $3,400.00 al momento de la 

firma del contrato titulado Opción de Compraventa la cual 

debía ser abonada al precio total de compraventa del 

inmueble.  Con esta salvedad, aclaramos que al momento 

de la liquidación de la comunidad, la apelada tendrá un 

crédito por dicha suma aportada mientras era soltera, la 

cual es de naturaleza privativa.  

     IV 

Por los fundamentos anteriormente esbozados, los 

cuales hacemos formar parte de esta Sentencia, se revoca 

la Sentencia apelada que desestimó con perjuicio la 

causa de acción de división de comunidad presentada 

ante el TPI por el apelante.  Se devuelve el caso al foro a 

quo para que el TPI  proceda a liquidar la comunidad de 

bienes integrada por las partes sobre el inmueble 

adquirido por la apelada el 23 de diciembre de 1998 

mediante la referida Escritura Núm. 11.  
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Se ordena a la Secretaría de este Tribunal devolver 

junto con esta Sentencia los autos originales número 

JAC2010-0356 al TPI. 

Notifíquese a todas las partes. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


