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Contrato Opción 

de Compra 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez 

Córdova, el Juez Flores García y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

Flores García, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de octubre de 

2015. 

Comparece la parte apelante solicitando la 

revocación de una sentencia emitida por el foro 

primario que desestimó con perjuicio una demanda en la 

que solicitaba ser indemnizado por los daños y 

perjuicios alegadamente sufridos como resultado del 

incumplimiento de la parte apelada con los términos de 

un contrato de opción para la compraventa de un bien 

inmueble.  

Veamos la procedencia del recurso promovido. 
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I 

 El 26 de agosto de 2014 la parte apelante, Manuel 

Orlando Pérez Vázquez, la sucesión de Sylvia Mercedes 

Portillo Franki compuesta por Noelle Pérez Portillo 

por sí y en representación de la menor Paola María 

Cardenales Pérez, Nicole Pérez Portillo y Natalie 

Pérez Portillo, presentaron una demanda en contra de 

la parte demandada-apelada, Miguel E. Pérez García, su 

esposa Fulana de Tal y la Sociedad legal de 

gananciales compuesta por ambos.  

 En la demanda alegaron que el 11 de diciembre de 

2013, las partes suscribieron un contrato de opción a 

compra y habían acordado la venta de un inmueble 

situado en el barrio Cacao Alto del municipio de 

Patillas, Puerto Rico por la suma de $195,000.00. La 

propiedad inmueble objeto del contrato poseía un 

gravamen hipotecario ascendente a $40,000.00, que la 

parte apelante se disponía a saldar con la venta de la 

propiedad. Como parte del contrato de opción a compra, 

la parte apelada le pagó a los apelantes $10,000.00, a 

través de un corredor de bienes raíces, como opción de 

la propiedad objeto del contrato. La parte apelada se 

comprometía a pagar los restantes $185,000.00 al 

cierre del negocio.    

 La cláusula número dos del contrato de opción de 

compra establecía “Que las partes tiene convenida la 

compraventa del inmueble antes descrito y LA PARTE 

COMPRADORA, otorga una opción de compra sobre la 

misma, válida por noventa (90) días a partir de la 

fecha de firma de este contrato”. Asimismo, se 

disponía en la cláusula número once que “Si la PARTE 

COMPRADORA se arrepiente de la compraventa, perderá el 
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depósito de opción en su totalidad sin derecho alguno 

de exigirlo, y el depósito será dividido en partes 

iguales entre LA PARTE VENDEDORA y el CORREDOR de 

Bienes Raíces”. 

 De conformidad a la fecha en que se firmó el 

contrato el 11 de diciembre de 2013, el término de 90 

días que contaba la parte apelada para ejercer la 

opción de compra expiraba el 12 de marzo de 2014. Sin 

embargo, el proceso para que la propiedad estuviera en 

condiciones para venderse y por tanto hacer efectivo 

el contrato de opción de compra, se dilató como 

resultado de un procedimiento judicial que presentó la 

parte apelante para obtener la autorización judicial 

para la venta del inmueble, ya que una de las co-

herederas del inmueble era menor de edad. Finalmente, 

el 18 de junio de 2014 el Tribunal de Primera 

Instancia, sala de Guayama, aprobó la venta del 

inmueble en el caso G EX2014-0005.  

 Así las cosas, el 23 de julio de 2014 la parte 

apelada desistió de comprar el bien inmueble, y ni 

siquiera solicitó la devolución de los $10,000.00 

pagados como opción para la compraventa de la 

propiedad. Eventualmente, la propiedad inmueble fue 

ejecutada, pues la parte apelante no pudo pagar la 

hipoteca a través de la compraventa.  

La parte apelante presentó una demanda alegando 

que: (1) que en la vista para la autorización judicial 

de la venta del inmueble, celebrada el 1 de mayo de 

2014, la parte apelada manifestó su intención de 

comprar la propiedad inmueble en corte abierta y que 

dicha expresión constituía una extensión del término 

de noventa días para ejercer la opción de compra y un 
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compromiso de comprar la propiedad; y (2) que el 

desistimiento por parte de la parte apelada le causó 

daños, sufrimiento y angustias mentales por la suma de 

$50,000.00.  

Inconforme la parte apelada, presentó una moción 

de desestimación. En síntesis, arguyó que la demanda 

no establecía una reclamación que justificase la 

concesión de un remedio descansado principalmente en 

dos razones: (1) que el término del contrato de opción 

de compra vencía el 12 de marzo de 2014, por lo que 

transcurrida dicha fecha los optantes no estaban 

obligados a comprar la propiedad inmueble; y (2) que 

el propio contrato de opción de compra estatuía una 

cláusula penal que disponía que la sanción de no 

comprar la propiedad sería la pérdida de los 

$10,000.00 entregados para preservar la opción de 

compra por 90 días. Por tanto, los reclamos por 

sufrimientos y angustias mentales resultaban 

improcedentes.  

El foro primario examinó la moción de 

desestimación presentada por la parte apelada e 

identificó que la misma fue acompañada con el contrato 

de opción de compra, por lo que la acogió como una 

solicitud de sentencia sumaria.  

Así las cosas, el 19 de marzo de 2015, en 

cumplimiento con una orden notificada el 4 de marzo de 

2015, la parte apelante presentó su réplica al escrito 

promovido. Arguyó que las expresiones de la parte 

apelada en corte abierta el 1 de mayo de 2014, 

constituyeron una extensión del término de opción de 

compra y que también representaron un contrato verbal 
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en el cual la parte apelada se comprometía a comprar 

la propiedad inmueble.  

El 27 de marzo de 2015, luego del foro primario 

haber ponderado las posiciones de ambas partes, emitió 

una sentencia, notificada el 31 de marzo de 2015, 

desestimando con perjuicio la demanda presentada por 

la parte apelante. La primera instancia judicial 

determinó que: “Según los incontrovertidos, la opción 

de compra, expiró mucho antes que los vendedores 

estuvieran listos para vender, por lo que el contrato 

de opción, ya no obligaba al demandado a comprar la 

propiedad.” 

Por otro lado, el foro primario determinó que 

“aún si los demandante [sic] hubieran estado listo 

[sic] para vender la propiedad dentro del término del 

contrato de opción de compraventa, la penalidad para 

el demandado por arrepentirse de comprar, sería la 

pérdida del dinero entregado como depósito, que fueron 

$10,000.00.” El Tribunal de Primera Instancia catalogó 

la cláusula del contrato de opción a compra que 

permitía la retención de dicha cuantía monetaria como 

una cláusula penal y, por consiguiente, como el único 

remedio disponible para la parte apelante ante un 

incumplimiento o desistimiento de la intención de la 

parte apelada en la compra del bien inmueble.  

Inconforme con dicho dictamen, el 14 de abril de 

2015 la parte apelante presentó una moción de 

reconsideración. En síntesis, la parte apelante 

argumentó que la parte apelada había ejercido y 

ratificado, en corte abierta, el contrato de opción de 

compra y por tanto dicha compra era exigible. Por otro 

lado, señaló que el término de noventa días para 
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ejercitar la opción de compra se extendió verbalmente 

por las expresiones de la parte apelante, en corte 

abierta, el 1 de mayo de 2014. La parte apelante 

también articuló que la cláusula del contrato que 

disponía la retención de los $10,000.00 no era una 

clausula penal. Sostuvo que el propósito de dicha 

cláusula era “compensar la pérdida de libertad que el 

concedente sufre en beneficio del optante durante el 

tiempo que duró la opción”. Por consiguiente, que 

dicha prima no sustituía una posible indemnización por 

daños como resultado de un incumplimiento contractual.  

El 22 de abril de 2015, notificada el 29 de 

abril, el foro primario ordenó a la parte apelada 

presentar una réplica a la moción de reconsideración 

presentada. El 15 de mayo de 2015, la parte apelada 

presentó su escrito de réplica. En resumen, indicó que 

la expresión manifestada en sala el 1 de mayo de 2014 

constituía meramente una intención y no perfeccionaba 

el contrato de compraventa.  

El 4 de junio de 2015, notificada el 15 de junio, 

el foro primario denegó la moción de reconsideración 

presentada por la parte apelante. Insatisfecha, el 14 

de julio de 2015, la parte apelante acudió ante ésta 

segunda instancia judicial mediante un recurso de 

apelación. En síntesis, la parte apelante imputó como 

error al foro primario haber adjudicado el caso 

mediante el mecanismo de sentencia sumaria y al 

interpretar que la sanción de $10,000 era una cláusula 

penal y no como una compensación por incumplimiento.  

Examinados los autos del caso, los escritos de 

las partes y deliberado los méritos del recurso por el 
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panel de jueces, estamos en posición de adjudicarlo 

conforme al derecho aplicable. Veamos.    

II 

A. Sentencia Sumaria 

La Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 36.1, establece que: 

Una parte que solicite un remedio podrá, en 

cualquier momento después de haber 

transcurrido veinte (20) días a partir de la 

fecha en que se emplaza a la parte 

demandada, o después que la parte contraria 

le haya notificado una moción de sentencia 

sumaria, pero no más tarde de los treinta 

(30) días siguientes a la fecha límite 

establecida por el tribunal para concluir el 

descubrimiento de prueba, presentar una 

moción fundada en declaraciones juradas o en 

aquella evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial 

de hechos esenciales y pertinentes, para que 

el tribunal dicte sentencia sumariamente a 

su favor sobre la totalidad o cualquier 

parte de la reclamación solicitada. 

 

Por su parte, la Regla 36.2 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.2, permite a una parte 

contra la cual se ha presentado una reclamación, 

solicitar que se dicte sentencia sumaria a su favor 

sobre la totalidad o cualquier parte de la misma.  

Este mecanismo procesal es un remedio de carácter 

discrecional. Su fin es favorecer la más pronta y 

justa solución de un pleito que carece de 

controversias genuinas sobre los hechos materiales y 

esenciales de la causa que trate. Córdova Dexter v. 

Sucn. Ferraiuoli, 182 DPR 541, 555 (2011); Ramos Pérez 

v. Univisión, 178 DPR 200, 212-214 (2010); Sucn. 

Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 DPR 154, 184 (2005). 

A pesar de que en el pasado se calificó como un 

recurso “extraordinario”, el Tribunal Supremo ha 

establecido que su uso no excluye tipos de casos y 

puede ser utilizada en cualquier contexto sustantivo. 
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Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 2015 TSPR 70, 

193 DPR __(2015). Independientemente de la complejidad 

del pleito, si de una moción de sentencia sumaria no 

surge controversia de hechos, puede dictarse sentencia 

sumaria. Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra. 

En la medida que no exista una disputa real en el 

caso, el juzgador de hechos puede disponer del mismo 

de forma justa, rápida y económica, sin la necesidad 

de celebrar un juicio en su fondo. Meléndez González 

v. M. Cuebas, Inc., supra; Luan Invest. Corp. v. 

Rexach Const. Co., 152 DPR 652, 665 (2000). La 

doctrina considera que el uso apropiado de este 

recurso contribuye a descongestionar los calendarios 

judiciales, con lo que se fomentan los principios de 

celeridad y economía procesal que gobiernan nuestro 

ordenamiento. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 331-332 

(2004).  

Este mecanismo procesal únicamente se utilizará 

en aquellos casos en los que no existan controversias 

reales y sustanciales en cuanto los hechos esenciales 

y pertinentes y lo único que reste por parte del poder 

judicial es aplicar el Derecho. Regla 36.1 de 

Procedimiento Civil de 2009; Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc., supra; PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. 

Ins. Co., 136 DPR 881, 911-912 (1994).  

El Tribunal Supremo ha definido un hecho material 

como aquel que puede afectar el resultado de la 

reclamación de acuerdo al derecho sustantivo 

aplicable. Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 

supra; Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 

(2010). 
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La parte promovente de una solicitud de sentencia 

sumaria está obligada a establecer, mediante prueba 

admisible en evidencia, la inexistencia de una 

controversia real respecto a los hechos materiales y 

esenciales de la acción. Además, deberá demostrar que 

a la luz del derecho sustantivo, amerita que se dicte 

sentencia a su favor. Ramos Pérez v. Univisión, supra, 

pág. 213; Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, supra, 

pág. 184; Vera v. Dr. Bravo, supra, págs. 332-333.  

La Regla 36.3 exige que si de las alegaciones, 

deposiciones, contestaciones a interrogatorios y 

admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones 

juradas, si las hubiere, y alguna otra evidencia surja 

que no existe controversia real y sustancial en cuanto 

a ningún hecho esencial y pertinente y que, como 

cuestión de derecho procede, se debe dictar sentencia 

sumaria a favor de la parte promovente. Regla 36.3 (e) 

de Procedimiento Civil de 2009; Meléndez González v. 

M. Cuebas, Inc., supra; SLG Zapata Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013). 

Cuando de las alegaciones y la prueba, surge una 

controversia de hechos, la moción de sentencia sumaria 

es improcedente. Ante ello, el tribunal competente 

deberá abstenerse de dictar sentencia sumaria en el 

caso y cualquier duda en su ánimo, habrá de resolverse 

en contra de la parte que promueve la solicitud. Vera 

v. Dr. Bravo, supra, págs. 332-333; Mgmt. Adm. Servs., 

Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 610 (2000). 

La parte promovente tiene que cumplir con los 

requisitos de forma en la moción, desglosando sus 

alegaciones en párrafos debidamente enumerados y, para 

cada uno de ellos, especificar la página o el párrafo 
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de la declaración jurada y cualquier otra prueba 

admisible que apoye su contención. Meléndez González 

v. M. Cuebas, Inc., supra; SLG Zapata Rivera v. J.F. 

Montalvo, supra a la pág. 432. Cuando el promovente de 

la moción incumple con los requisitos de forma de la 

sentencia sumaria, el tribunal no estará obligado a 

considerar su solicitud. Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc., supra. La numeración no es un mero 

formalismo, ni constituye un simple requisito mecánico 

sin sentido. Por el contrario, tiene un propósito 

laudable, por lo que su relevancia es indiscutible y 

queda claramente evidenciada luego de una 

interpretación integral de las nuevas Reglas de 

Procedimiento Civil adoptadas en el año 2009. De lo 

contrario, las enmiendas a la Regla 36 de 

Procedimiento Civil de 2009, supra, no tendrían valor 

práctico alguno. Zapata v. J.F. Montalvo Cash & Carry, 

Inc., supra. 

Por otro lado, la parte que se oponga a que se 

dicte sentencia sumaria debe controvertir la prueba 

presentada. La oposición debe exponer de forma 

detallada y específica los hechos pertinentes que 

demuestren la existencia de una controversia real y 

sustancial, la cual deberá dilucidarse en un juicio 

plenario.  

El Tribunal Supremo ha reiterado que una mera 

alegación o duda no es suficiente para controvertir un 

hecho material, sino que se tiene que proveer 

evidencia sustancial de los hechos materiales reales 

en disputa para poder derrotar la solicitud de 

sentencia sumaria. Meléndez González v. M. Cuebas, 

Inc., supra; Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 
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213-214. La duda debe ser de naturaleza tal que 

permita “concluir que existe una controversia real y 

sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes”. Id.  

Si la parte opositora se cruza de brazos, corre 

el riesgo de que se acoja la solicitud de sentencia 

sumaria y se resuelva en su contra. No obstante, el 

hecho de no oponerse, no implica necesariamente que 

proceda dictarse sentencia sumaria, si existe una 

controversia legítima sobre un hecho material. Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, pág. 215. 

La Regla 36.3 (b) del mismo cuerpo reglamentario 

establece los requisitos de forma que la contestación 

a la moción de sentencia sumaria deberá contener, a 

saber: (1) una exposición breve de las alegaciones de 

las partes, los asuntos litigiosos o en controversia y 

la causa de acción, reclamación o parte respecto a la 

cual es solicitada la sentencia sumaria; (2) una 

relación concisa y organizada, con una referencia a 

los párrafos enumerados por la parte promovente, de 

los hechos esenciales y pertinentes que están 

realmente y de buena fe controvertidos, con indicación 

de los párrafos o las páginas de las declaraciones 

juradas u otra prueba admisible en evidencia donde se 

establecen los mismos, así como de cualquier otro 

documento admisible en evidencia que se encuentre en 

el expediente del tribunal; (3) una enumeración de los 

hechos que no están en controversia, con indicación de 

los párrafos o las páginas de las declaraciones 

juradas u otra prueba admisible en evidencia donde se 

sostengan los mismos, así como de cualquier otro 

documento admisible en evidencia que se encuentre en 

el expediente del tribunal, y (4) las razones por las 
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cuales no debe ser dictada la sentencia, argumentando 

el derecho aplicable. 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (b); 

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra; SLG 

Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, supra a la pág. 432. 

El incumplimiento de los requisitos de forma por 

la parte que se opone a la moción de sentencia 

sumaria, podría provocar que el tribunal dicte 

sentencia sumaria a favor de la parte promovente si 

procede en derecho. Id. Inclusive el incumplimiento 

con los requisitos de forma establecidos en la Regla, 

podría provocar que el tribunal no tome en 

consideración el intento de la parte opositora de 

impugnar los hechos. Id. 

El cumplimiento con los requisitos de forma 

facilitan el proceso adjudicativo al poner al tribunal 

en posición de evaluar conjuntamente las versiones 

encontradas para cada uno de los hechos refutados a la 

luz de las referencias a la prueba que alegadamente 

los apoya. Zapata v. J.F. Montalvo Cash & Carry, Inc., 

189 DPR 414 (2013). 

A la luz de lo anterior, la parte demandante en 

un caso puede prevalecer por la vía sumaria si 

presenta prueba incontrovertida sobre todos los 

elementos indispensables de su causa de acción. En 

cambio, la demandada puede derrotar una moción de 

sentencia sumaria presentada por la demandante de tres 

maneras: (1) si establece una controversia real de 

hechos sobre uno de los elementos de la causa de 

acción de la parte demandante; (2) si presenta prueba 

que apoye una defensa afirmativa; o (3) si presenta 

prueba que establezca una controversia sobre la 

credibilidad de los testimonios jurados que presentó 
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la demandante. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 

217.  

Toda relación de hechos expuesta en la moción de 

sentencia sumaria o en su contestación podrá 

considerarse admitida si se indican los párrafos o las 

páginas de las declaraciones juradas o de otra prueba 

admisible en evidencia donde ésta se establece, a 

menos que esté debidamente controvertida conforme lo 

dispone la regla en cuestión. El Tribunal no tendrá la 

obligación de considerar aquellos hechos que no han 

sido específicamente enumerados y que no tienen una 

referencia a los párrafos o las páginas de las 

declaraciones juradas u otra prueba admisible en 

evidencia donde se establecen. Tampoco tendrá la 

obligación de considerar cualquier parte de una 

declaración jurada o de otra prueba admisible en 

evidencia a la cual no se haya hecho referencia en una 

relación de hechos. Regla 36.3 (d) de Procedimiento 

Civil, supra. 

El esquema para el trámite de una moción de 

sentencia sumaria claramente agiliza la labor de los 

jueces y juezas de la primera instancia judicial y 

propende la disposición expedita de aquellas disputas 

que no necesitan de un juicio para su adjudicación.  

Por otro lado, la Regla 36.4 de Procedimiento 

Civil, establece que cuando en virtud de una moción se 

dicta una sentencia que no dispone de la totalidad del 

pleito, o cuando se deniega el remedio solicitado, el 

Tribunal tendrá la obligación de resolver formulando 

una determinación de los hechos controvertidos e 

incontrovertidos que sean esenciales y pertinentes. La 

mencionada Regla dispone: 
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Si en virtud de una moción presentada bajo 

las disposiciones de esta regla no se dicta 

sentencia sobre la totalidad del pleito, ni 

se concede todo el remedio solicitado o se 

deniega la misma, y es necesario celebrar 

juicio, será obligatorio que el tribunal 

resuelva la moción mediante una 

determinación de los hechos esenciales y 

pertinentes sobre los cuales no hay 

controversia sustancial y los hechos 

esenciales y pertinentes que están realmente 

y de buena fe controvertidos, y hasta qué 

extremo la cuantía de los daños u otra 

reparación no está en controversia, 

ordenando los procedimientos ulteriores que 

sean justos en el pleito, incluso una vista 

evidenciaria limitada a los asuntos en 

controversia. Al celebrarse el juicio, se 

considerarán probados los hechos así 

especificados y se procederá de conformidad. 

A base de las determinaciones realizadas en 

virtud de esta regla el tribunal dictará los 

correspondientes remedios, si alguno. Reglas 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA AP. V, 36.4. 

[Énfasis Nuestro]. 

 

En atención a la citada regla, el Tribunal 

Supremo ha enfatizado que al presentarse una sentencia 

sumaria, los tribunales tienen el deber de establecer 

los hechos incontrovertibles y los que sí lo están. 

Tales determinaciones de hechos controvertidos e 

incontrovertidos facilitan el desfile de prueba, pues 

los hechos incontrovertidos se dan por probados. 

Asimismo, colocan a los tribunales apelativos en 

posición de ejercer su facultad revisora. En Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, interpretando nuestro 

cuerpo de Reglas de Procedimiento Civil, el Tribunal 

Supremo expresó: 

[A]unque se deniegue la moción, el tribunal 

deberá establecer los hechos que resultaron 

incontrovertibles y aquellos que sí lo 

están. Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 

supra. Para ello, podrán utilizar la 

enumeración que las partes le presentaron. 

Incluso, la Regla 36.3(b)(3) de 

Procedimiento Civil, supra, requiere que la 

parte promovida enumere los hechos que a su 

juicio no están en controversia. Además, los 

hechos debidamente enumerados e 

identificados con referencia a la prueba 

documental admisible presentados en el caso 
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se darán por admitidos si no son debidamente 

controvertidos. Regla 36.3(d), supra. Todo 

esto simplificará el desfile de prueba en el 

juicio, ya que los hechos 

incontrovertidos  se considerarán probados. 

Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 221 

(2010). 

 
 En Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra, 

citó al tratadista José A. Cuevas Segarra al exponer 

la importancia de la Regla, pues evitaba “relitigar 

los hechos que no están en controversia”, y señaló: 

Lo importante de esta regla es que el nuevo 

texto mejorado hace énfasis en el carácter 

mandatorio de la determinación de los hechos 

materiales sobre los cuales no hay 

controversia sustancial y los hechos 

materiales que están realmente y de buena fe 

controvertidos. Esta es la única forma de 

propiciar una revisión adecuada por los 

foros apelativos. [Citas omitidas]. 

 

Además, en Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 

supra, nuestra última instancia en derecho 

puertorriqueño estableció un nuevo estándar de 

revisión judicial a nivel apelativo al momento de 

revisar denegatorias o concesiones de mociones de 

sentencia sumaria. El Tribunal Supremo enumeró los 

nuevos principios de revisión: 

Primero, reafirmamos lo que establecimos en 

Vera v. Dr. Bravo, supra, a saber: el 

Tribunal de Apelaciones se encuentra en la 

misma posición del Tribunal de Primera 

Instancia al momento de revisar Solicitudes 

de Sentencia Sumaria. En ese sentido, está 

regido por la Regla 36 de Procedimiento 

Civil, supra, y aplicará [sic] los mismos 

criterios que esa regla y la jurisprudencia 

le exigen al foro primario. Obviamente, el 

foro apelativo intermedio estará limitado en 

el sentido de que no puede tomar en 

consideración evidencia que las partes no 

presentaron ante el Tribunal de Primera 

Instancia y no puede adjudicar los hechos 

materiales en controversia, ya que ello le 

compete al foro primario luego de celebrado 

un [sic] juicio en su fondo. La revisión del 

Tribunal de Apelaciones es una de novo y 

debe examinar el expediente de la manera más 

favorable a favor de la parte que se opuso a 

la Moción de Sentencia Sumaria en el foro 
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primario, llevando a cabo todas las 

inferencias permisibles a su favor.  

  

Segundo, por estar en la misma posición que 

el foro primario, el Tribunal de Apelaciones 

debe revisar que tanto la Moción de 

Sentencia Sumaria como su Oposición cumplan 

con los requisitos de forma codificados en 

la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y 

discutidos en SLG Zapata-Rivera v. JF 

Montalvo, supra.  

  

Tercero, en el caso de revisión de una 

Sentencia dictada sumariamente, el Tribunal 

de Apelaciones debe revisar si en realidad 

existen hechos materiales en controversia. 

De haberlos, el foro apelativo intermedio 

tiene que cumplir con la exigencia de la 

Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe 

exponer concretamente cuáles hechos 

materiales encontró que están en 

controversia y cuáles están 

incontrovertidos. Esta determinación puede 

hacerse en la Sentencia que disponga del 

caso y puede hacer referencia al listado 

numerado de hechos incontrovertidos que 

emitió el foro primario en su sentencia.  

  

Cuarto, y por último, de encontrar que los 

hechos materiales realmente están 

incontrovertidos, el foro apelativo 

intermedio procederá entonces a revisar de 

novo si el Tribunal de Primera Instancia 

aplicó correctamente el Derecho a la 

controversia.  

 

El Tribunal Supremo sostuvo que el estándar de 

revisión judicial de las sentencias adjudicadas 

sumariamente responde a la intención de cumplir con el 

contenido de la Regla, pues independientemente del 

resultado de la moción, su adjudicación “tiene el 

efecto de establecer los hechos que están 

controvertidos y aquellos que no lo están”. Meléndez 

González v. M. Cuebas, Inc., supra. La determinación 

de los hechos controvertidos y los que no lo están a 

nivel apelativo adelanta el litigio, reduce el tiempo 

y recursos invertidos, evitando que las partes queden 

“en la misma posición que estaban previo a la 

presentación de la Moción de sentencia sumaria, 

atrasando así el litigio de manera injustificada”. 
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Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra. De igual 

forma, facilita el proceso de revisión judicial de la 

última instancia judicial. Íd. 

El nuevo estándar de revisión judicial a nivel 

apelativo no exime al foro primario del cumplimiento 

con la Regla 36.4. En aquellos casos, en que el foro 

primario no cumpla con lo que exige la Regla 36.4, 

esta segunda instancia judicial devolverá el caso para 

que el tribunal apelado cumpla con los requisitos 

procesales. 

B. Contrato de Opción de Compra 

El contrato de opción de compra no está regulado 

de forma explícita por el Código Civil de Puerto Rico, 

pero el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reconocido 

su validez. Se trata de un negocio consensual 

preparatorio, mediante el cual una parte le concede a 

otra parte, por tiempo fijo y en determinadas 

condiciones, la facultad de decidir respecto a la 

celebración de otro contrato principal. P.D.C.M. 

Assoc. v. Najul Baez, 174 DPR 716, 724 (2008); S.L.G. 

Irizarry v. S.L.G. García, 155 DPR 713, 722 (2001).   

Un aspecto neurálgico de dicho contrato es que la 

opción tiene que ejercitarse dentro de un plazo 

definido. Atocha Thom McAn, Inc. v. Registrador, 123 

DPR 571, 583 (1989). Si se renuncia dicho derecho de 

opción o no se ejercita durante el término concedido, 

queda extinguido el derecho. Mayagüez Hilton Corp. v. 

Betancourt, 156 DPR 234, 249 (2002). Es importante 

destacar que el optatario viene obligado a no frustrar 

la facultad que le asiste el optante mientras el plazo 

para ejercer el derecho de opción está vigente. 

Mayagüez Hilton Corp. v. Betancourt, supra, pag.250.   



 
 

 
KLAN201501076 

 

18 

 Por otro lado, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha aceptado la tesis que predomina en la doctrina 

española relacionado a esta figura jurídica; y ha 

adoptado los requisitos esenciales que debe poseer un 

contrato de opción de compra en dicha doctrina. Estos 

son: "1ro. Concesión por una parte a la otra de la 

facultad de decidir sobre la celebración o no del 

contrato principal, sin obligación alguna de ésta (la 

prima, en su caso, es elemento accidental). 2. 

Concesión de modo exclusivo. 3. Por plazo cierto. 4. 

Sin otra condición que el propio juicio del optante."  

Rosa Valentín v. Vázquez Lozada, 103 DPR 796 (1975). 

Como podemos observar, para que advenga a la vida 

jurídica un contrato de opción de compra, el mismo 

debe cumplir con los requisitos mínimos esenciales 

previamente vertidos y reconocidos por nuestro 

Tribunal Supremo.  

Por otro lado, dichos requisitos mínimos 

esenciales no son irreconciliables con los principios 

generales de las obligaciones y los contratos, que son 

extendidos a los contratos de opción de compra. Rosa 

Valentín v. Vázquez Lozada, supra; Pérez v. Sampedro, 

86 DPR 526 (1962). Esto significa que no se soslaya el 

principio de libertad de contratación y las partes 

pueden pactar las cláusulas y condiciones que 

determinen, siempre que no contravengan las leyes, la 

moral ni el orden público. 31 LPRA sec. 3372. Por 

consiguiente, el derecho de opción de compra puede 

estar supeditado al cumplimiento de ciertas 

condiciones. Mayagüez Hilton Corp. v. Betancourt, 

supra; y “el alcance de la opción aludida no se puede 

fijar sin tomar en cuenta el contenido específico que 



 
 

 
KLAN201501076    

 

19 

en el contrato se le imparte” Zeta Enterprises, Inc., 

v. E.L.A., 145 DPR 1, (1998). 

IV 

En este caso, la parte apelante cuestiona la 

determinación del Tribunal de Primera Instancia al 

desestimar mediante el mecanismo de sentencia sumaria 

una demanda promovida por ésta reclamando una 

indemnización por daños y perjuicios alegadamente 

sufridos como resultado del incumplimiento de la parte 

apelada de ejercer el derecho de opción a compra sobre 

una propiedad. 

 El 11 de diciembre de 2013, las partes 

suscribieron un contrato de opción a compra de un 

inmueble. La parte apelada contaba con un término de 

90 días para ejercer la opción de compra, el cual 

expiraba el 12 de marzo de 2014. Sin embargo, el 

proceso para que la propiedad estuviera en condiciones 

para venderse y por tanto hacer efectivo el contrato 

de opción de compra, se dilató como resultado de un 

procedimiento judicial que presentó la parte apelante 

para obtener la autorización judicial para la venta 

del inmueble, ya que una de las co-herederas del 

inmueble era menor de edad. Finalmente, el 18 de junio 

de 2014 el Tribunal de Primera Instancia, sala de 

Guayama, aprobó la venta del inmueble en el caso G 

EX2014-0005.  

 Como resultado, bajo los términos del contrato 

suscrito entre las partes, el apelado-optante tenía la 

facultad de decidir, sin otra condición que su propio 

juicio y dentro de un plazo cierto, el ejercicio de la 

opción de compra. Rosa Valentín v. Vázquez Lozada, 

supra. Sin embargo, en este caso, como resultado del 
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proceso judicial necesario para autorizar 

judicialmente la venta de la propiedad, el apelado-

optante vio frustrado su derecho a ejercer el derecho 

de opción dentro del plazo vigente. Mayagüez Hilton 

Corp. v. Betancourt, supra, pag.250. 

 A la luz de lo anterior, resulta evidente que la 

parte apelada-optante, vio frustrado su derecho a 

ejercer la opción para comprar el inmueble en 

controversia. Por tanto, bajo los términos del 

contrato y los hechos del caso, la parte apelada no 

contravino los términos del contrato entre las partes.  

 Ahora bien, la parte apelante sostiene que como 

resultado de una vista celebrada el 1 de mayo de 2014, 

la parte apelada manifestó su intención de comprar la 

propiedad inmueble en corte abierta, por lo que dicha 

expresión constituía una extensión del término de 

noventa días para ejercer la opción de compra y un 

compromiso de comprar la propiedad. No le asiste la 

razón a la parte apelante.  

 En primer término, el 1 de mayo de 2014, fecha en 

que alegadamente se extendió la vigencia del contrato 

de opción de compra, el referido contrato no estaba 

vigente. Según señalamos, el término de 90 días que 

contaba la parte apelada para ejercer la opción del 

contrato, vencía el 18 de marzo de 2014. El 1 de mayo 

de 2014, no se podía extender la vigencia de un 

contrato que no existía.  

 Por otro lado, aún si interpretáramos la teoría 

de la parte apelante a los fines de que a partir del 1 

de mayo de 2014, la parte apelada acordó verbalmente 

un nuevo contrato de opción de compraventa, la misma 

no encuentra apoyo en nuestro ordenamiento jurídico. 
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Como corolario para la validez de un contrato de 

opción a compra se requiere la existencia de un plazo 

cierto para el ejercicio de la opción. Rosa Valentín 

v. Vázquez Lozada, supra. En este caso, la parte 

apelante ni siquiera ha evidenciado que a partir del 1 

de mayo de 2014, la parte apelada contara con la 

existencia de un plazo para el ejercicio de la opción. 

Tampoco presentó prueba ante el foro primario al 

oponerse a la moción de sentencia sumaria, ni ante 

este foro apelativo, a esos fines.  

 En ese sentido, una vez vencido el término de la 

parte apelada para ejercer la opción de compra bajo el 

primer contrato, no surgió ninguna otra obligación 

bajo un contrato de opción o algún otro tipo de 

contrato. Por tanto, la demanda promovida por la parte 

apelante resultaba inmeritoria y evidentemente 

improcedente en Derecho. Ante la inexistencia de 

hechos controvertidos y el Derecho aplicable, actuó 

correctamente el foro primario al desestimar la 

demanda mediante el mecanismo de sentencia sumaria.   

 Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

sentencia 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 

 

 

 

 

 


