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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 17 de marzo de 2016. 

Mediante un recurso de apelación instado el 18 de 

noviembre de 2015, comparece el Sr. Salvador Ortiz Martínez (en 

adelante, el señor Ortiz Martínez o el apelante).  Nos solicita que 

revoquemos una Sentencia dictada el 9 de septiembre de 2015 y 

notificada el 14 de septiembre de 2015, por el Tribunal de Primera 

Instancia (en adelante, TPI), Sala de Ponce.  A través del dictamen 

apelado, el TPI desestimó de manera sumaria la Demanda sobre 

cobro de dinero e incumplimiento de contrato que presentó el 

apelante en contra del matrimonio compuesto por el Sr. Timothy 

Gordon y la Sra. Yajaira Reida Pérez (en adelante, los apelados).  A 

su vez, el TPI le impuso al apelante el pago de honorarios de 

abogado por temeridad. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

confirma la Sentencia apelada. 
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I. 

Según surge del expediente ante nuestra consideración, el 

31 de julio de 2014, el apelante presentó una Sentencia 

Declaratoria que inició el pleito de autos.  En síntesis, alegó que los 

apelados incumplieron con un contrato que denominó como una 

opción de compraventa suscrito el 10 de julio de 2014, en el cual el 

apelante le reservó a los apelados el derecho de compra de un 

inmueble objeto del contrato, a cambio del pago de $20,000.00 por 

concepto de la opción de compra.  El apelante explicó que los 

apelados emitieron un “stop payment” al cheque de $20,000.00, a 

pesar de que en el acuerdo suscrito por las partes se estipuló que 

en caso de incumplimiento de las condiciones del contrato, el 

apelante retendría como justa compensación el depósito de 

$20,000.00.  Añadió que los apelados firmaron y le entregaron al 

apelante tres (3) pagarés por la suma total de $180,000.00 como 

compromiso del pago total de la deuda.  En atención a lo anterior, 

el apelante solicitó que el foro primario le impusiera a los apelados 

el pago de $200,000.00 por concepto de incumplimiento de 

contrato o cualquier otro remedio que en derecho procediera. 

Con fecha de 6 de agosto de 2014, los apelados incoaron una 

Contestación a Demanda en la que aceptaron que suscribieron un 

acuerdo denominado “Option Agreement for the Purchase and Sale 

of Property” con el apelante; que le entregaron un cheque de 

$20,000.00 al apelante; y que firmaron tres (3) pagarés por la 

suma de $60,000.00 cada uno.  No obstante, explicaron que con 

posterioridad a la firma del acuerdo, el apelante se comunicó con 

ellos para informarle que el negocio debía cambiarse, toda vez que 

la cabida que les mostró era mayor a la que se expresaba en el 

acuerdo.  Por lo tanto, el apelante les indicó que debía ajustarse la 

cabida, la colindancia o el precio de venta.  Manifestaron que luego 

de marcarse los nuevos puntos, se le mostró a los apelados un 



 
 

 
KLAN201501794 

    

 

3 

dibujo que reflejó un cambio sustancial en las colindancias y los 

apelados no estuvieron de acuerdo.  En consecuencia, los apelados 

ordenaron la detención del pago del cheque de $20,000.00.  

Aunque las partes intentaron llegar a un acuerdo que les 

permitiera finiquitar el negocio, los apelados aseveraron que el 

apelante pretendía que se le pagara la suma total de la 

compraventa de manera adelantada.   

Además, los apelados exigieron que el apelante obtuviera el 

plano de segregación aprobado, otorgara la escritura de 

segregación y cancelara la hipoteca que gravaba la propiedad.  El 

apelante no estuvo de acuerdo e inició el pleito de autos.  Por 

consiguiente, los apelados adujeron que el contrato eje de la 

controversia era nulo ab initio por ir en contra de la ley y el orden 

público.  En la alternativa, solicitaron la resolución del contrato 

por el incumplimiento del apelante.  Por último, sostuvieron que la 

reclamación en su contra era frívola y solicitaron que se le 

impusiera al apelante el pago de costas y honorarios de abogado. 

Por su parte, el 24 de febrero de 2015, el apelante instó una 

Demanda Enmendada Acompañada de una Moción Enmiendas a 

las Alegaciones.  En esencia, eliminó su reclamación previa de 

$200,000.00, para en vez alegar que los apelados le adeudaban 

$800.00 de arrendamiento por utilización del inmueble, $236.99 

de energía eléctrica y $13.00 por el servicio de agua potable.  

Añadió que los apelados estaban obligados al pago de $20,000.00 

por concepto del incumplimiento con la opción de compra. 

Al cabo de varios trámites procesales, con fecha de 28 de 

abril de 2015, los apelados instaron una Moción de Sentencia 

Sumaria.  Plantearon que no existía una controversia de hechos 

que le impidiera al foro primario desestimar la Demanda 

Enmendada incoada en su contra debido a que el contrato suscrito 

por las partes era nulo.  Los apelados indicaron que el predio de 



 
 

 
KLAN201501794 

 

4 

terreno objeto del contrato no estaba segregado, ni la Oficina de 

Gerencia de Permisos había autorizado la segregación.  Explicaron 

que de acuerdo al Artículo 9.1 de la Ley Núm. 161-2009, conocida 

como Ley Para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico 

(en adelante Ley Núm. 161-2009), 23 LPRA sec. 9019, los 

contratos de lotificación, privados u otorgados mediante escritura 

pública, carecen de eficacia “si no ha sido sometida previamente 

dicha lotificación a la consideración de la Oficina de Gerencia de 

Permisos y no ha sido aprobada por esta…”.  En la alternativa, los 

apelantes adujeron que el contrato era anulable y podía 

rescindirse, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1077 del 

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3052, en atención al 

incumplimiento del contrato por parte del apelante al variar los 

términos de este. 

A su vez, el 9 de julio de 2015, el apelante presentó una 

Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria.  Adujo que el contrato 

de opción de compraventa era válido y contenía una condición 

suspensiva en cuanto a la eventual segregación del predio de 

terreno.  Añadió que no incumplió el contrato, ni hubo cambios 

sustanciales en el mismo.  El apelante explicó que el único cambio 

fue el aumento de más de quinientos metros cuadrados (500mc) en 

la cabida del solar, sin aumento en el valor de la misma.  El 

apelante sostuvo que existían controversias de hechos que le 

impedían al foro apelado dictar sentencia sumariamente en cuanto 

a la firma del contrato y sus términos, la orden de detención de 

pago del cheque de $20,000.00 y el cambio en los términos del 

contrato. 

Así las cosas, el 9 de septiembre de 2015, notificada el 14 de 

septiembre de 2015, el TPI dictó una Sentencia en la cual declaró 

Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumaria instada por los apelados, 

decretó que el contrato entre las partes era nulo y ordenó al 
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apelante entregar a los apelados los tres (3) pagarés de $60,000.00 

cada uno.  Además, el foro a quo desestimó la Demanda 

Enmendada y le impuso al apelante el pago de $5,000.00 de 

honorarios de abogado por temeridad, más las costas del pleito.  

En la referida Sentencia, el TPI hizo las siguientes determinaciones 

de hechos:   

1. Los Demandados estuvieron interesados en adquirir 
un lote de terreno de una finca perteneciente al Sr. 

Ortiz. 
 
2. Los Demandados visitaron la propiedad del Sr. Ortiz 

para ver la misma. 
 

3. Durante la visita a la propiedad, el Sr. Ortiz marcó 
los linderos del terreno que proponía venderle a los 
Demandados. 

 
4. Los Demandados estuvieron interesados y 

accedieron a comprarlo. 

 
5. El Sr. Ortiz citó a los Demandados a comparecer a 

la oficina de la licenciada Liza María Velázquez 
Padilla, quien preparó y autorizó como notario un 
contrato. 

 
6. Las partes suscribieron un documento titulado 

Option Agreement for the Purchase and Sale of 
Property (en adelante “el Contrato”) el día 10 de 
junio de 2014. 

 
7. En dicho contrato se acordaba vender, ceder, y 

traspasar la posesión y títulos de un predio de 
terreno de 1,769.4587 m/c. 

 

8. A la fecha de la firma del contrato dicho predio de 
terreno estaba segregado y tampoco existía un 
plano aprobado por la agencia de gobierno 

correspondiente para llevar a cabo la segregación. 
 

9. Al presente, no existe tal plano de segregación 
aprobado. 

 

10. El precio de venta acordado por las partes fue  
$200,000.00. 

 
11. Los Demandados pagaron al Sr. Ortiz la suma de   

$20,000.00 mediante cheque personal a la firma 

del contrato. 
 

12. Los Demandados otorgaron 3 pagarés de 

$60,000.00 cada uno a favor del Sr. Ortiz para 
garantizar el pago de los restantes $180,000.00 de 

la propiedad negociada. 
 
13. Dichos pagarés están en posesión del Sr. Ortiz. 
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14. Con posterioridad a la firma del Contrato, el Sr. 
Ortiz se comunicó con los Demandados para 

expresarle que se había cometido un error en la 
cabida y en las colindancias mostradas que 

sirvieron de base para la firma del Contrato. 
 
15. El Sr. Ortiz expresó que debido a dicho error, debía 

hacer “cambios a la propuesta”. 
 
16. Dichos cambios no fueron aceptados por los  

Demandados. 
 

17. A consecuencia de ello, los Demandados ordenaron 
a su banco detener el pago del cheque de 
$20,000.00 en lo que se resolvía el desacuerdo.1 

 
En atención a las determinaciones de hechos antes 

enumeradas, el foro primario concluyó como sigue: 

En el presente caso, durante el otorgamiento del 
Contrato los Demandados dieron o pagaron al Sr. Ortiz 
la suma completa pactada de $200,000.00 ($20,00.00 

en un cheque personal y $180,000.00 en tres 
instrumentos negociables como lo es un pagaré), los 

Demandados tomaron posesión de la propiedad objeto 
del negocio al momento.  Mediante este acto se dio la 
perfección y la consumación, por lo que trata de una 

compraventa y no de una opción de compra. 
 
Como discutimos anteriormente, el Contrato es 

nulo por contravenir la Ley al estar en conflicto directo 
con el Art. 9.1 de la Ley de Permisos, que establece 

claramente que “[c]arecerá de eficacia cualquier 
otorgamiento de escritura pública o contrato privado de 
lotificación si no ha sido sometida previamente dicha 
lotificación a la consideración de la Oficina de Gerencia 
de Permisos y no ha sido aprobada por ésta, excepto en 
aquellos casos en que lo permita la reglamentación 
aplicable”. 

 
Los Demandados solicitaron en su Moción de 

Sentencia Sumaria que, de no resolverse la nulidad de 

contrato, entonces se declarara la resolución del 
mismo, al amparo del Art. 1077 del Código Civil de 
Puerto Rico, 31 LPRA §3052.  Ello fundándose en un 

incumplimiento previo del Sr. Ortiz, al cambiar 
unilateralmente los términos del negocio, en 

contravención al Contrato.  Por haberse resuelto que el 
Contrato es nulo, no entraremos en este momento a 
discutir si en efecto procedería la resolución del 

mismo. 
 
Igualmente solicitan los Demandados que se 

ordene al Sr. Ortiz a devolver los tres pagarés de 
$60,000.00 cada uno otorgados a favor de éste.  

Siendo el presente caso uno donde se ha declarado 
nulo el contrato, procede la devolución de cada uno de 
los pagarés. 

                                                 
1 Véase, Sentencia, Anejo 3 del Apéndice del recurso de apelación, págs. 21-22. 
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Por último, determinamos que el Sr. Ortiz ha 
procedido de manera temeraria, mediante la 

radicación de un recurso frívolo, en el cual busca 
cumplir por la vía judicial un contrato que a todas 

luces es nulo por estar en conflicto con la ley.2  
(Bastardillas en el original). 

 

Inconforme con dicho resultado, el 28 de septiembre de 

2015, el apelante incoó una Moción de Reconsideración.  Mediante 

una Resolución dictada el 16 de octubre de 2015 y notificada el 21 

de octubre de 2015, el TPI declaró No Ha Lugar la solicitud de 

reconsideración interpuesta por el apelante. 

Insatisfecho con la anterior determinación, el 18 de 

noviembre de 2015, el apelante presentó el recurso de apelación de 

epígrafe y adujo que el TPI cometió cuatro (4) errores, a saber: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
dictar sentencia sumaria a favor del demandado a 

pesar de haber elementos subjetivos como la intención 
que requieren la celebración de una vista evidenciaria. 

 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
dictar sentencia sumaria a favor del demandado al no 

reconocer la validez de un contrato de opción de 
compra con condición suspensiva. 

 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
dictar sentencia sumaria a favor del demandado sin 

expresarse sobre las reclamaciones del uso de la 
propiedad y el pago de las utilidades. 
 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia en su 
determinación de temeridad y la imposición de 

honorarios de abogado en un claro acto de abuso de 
discreción. 
 

Luego de solicitar un término adicional, el 15 de enero de 

2016, los apelados presentaron un Alegato de la Parte Apelada. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, procedemos a 

exponer el derecho aplicable. 

II. 

A. 

Es norma reiterada que mediante el mecanismo de sentencia 

sumaria, regulada por la Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

                                                 
2
 2 Véase, Sentencia, Anejo 3 del Apéndice del recurso de apelación, págs. 25-26. 
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Ap. V R. 36, un tribunal puede disponer de un caso sin celebrar 

vista en su fondo.  Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914, 932 

(2010); Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 847 (2010); 

Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010).  A tales 

efectos, la Regla 36.3(e) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 

36.3(e), provee que para que proceda dictar sentencia sumaria es 

necesario que de las alegaciones, deposiciones, contestaciones a 

interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las 

declaraciones juradas, si las hubiere, surja que no hay 

controversia real sustancial en cuanto a ningún hecho material y 

que, como cuestión de derecho, debe dictarse sentencia sumaria a 

favor de la parte promovente.  SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

189 DPR 414, 430 (2013); Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 

DPR 288, 299 (2012); Ramos Pérez v. Univisión, supra, a la pág. 

214; González Aristud v. Hosp. Pavía, 168 DPR 127, 137-138 

(2006).  

El propósito de la sentencia sumaria es aligerar la 

tramitación de los casos en forma justa, rápida y económica, 

permitiendo que se dicte sentencia cuando de los documentos 

surge que no existe disputa sobre un hecho esencial y solamente 

resta aplicar el derecho, por lo que resulta innecesario celebrar un 

juicio en su fondo.  Oriental Bank & Trust v. Perapi S. E., Op. de 5 

de noviembre de 2014, 2014 T.S.P.R. 133, a las págs. 20-21, 192 

DPR ____ (2014); Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 

128 (2012); Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra; Quest 

Diagnostics v. Mun. San Juan, 175 DPR 994, 1003 (2009).  Usada 

correctamente, la sentencia sumaria es un valioso mecanismo 

procesal para descongestionar los calendarios judiciales.  SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra; Const. José Carro v. Mun. 

Dorado, supra; Carpets & Rugs v. Tropical Reps, 175 DPR 615, 638 

(2009).   
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En este contexto, le corresponde al tribunal analizar si 

existen o no controversias en cuanto a los hechos y resolver si en 

derecho procede emitir sentencia a favor de la parte que la solicita.  

No cabe duda que solamente procede dictar sentencia sumaria 

cuando surge claramente que el promovido no puede prevalecer y 

que el tribunal cuenta con la verdad de todos los hechos 

necesarios para poder resolver la controversia.  Mejías et al. v. 

Carrasquillo et al., supra, citando a Corp. Presiding Bishop CJC of 

LDS v. Purcell, 117 DPR 714, 720-721 (1986).  Ante la clara 

ausencia de certeza sobre todos los hechos materiales en 

controversia, no procede dictar sentencia sumaria.  Id.  El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha reiterado que un hecho material es 

aquel que puede afectar el resultado de la reclamación de acuerdo 

con el derecho sustantivo aplicable.  Const. José Carro v. Mun. 

Dorado, supra, a las págs. 129-130, citando a Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, a la pág. 213. 

Por su parte, le corresponde a la parte promovida rebatir 

dicha moción por vía de declaraciones juradas u otra 

documentación que apoye su posición, pues si bien el no hacerlo 

necesariamente no significa que ha de emitirse el dictamen 

sumario automáticamente en su contra, tal omisión lo pone en 

riesgo de que ello ocurra.  Ramos Pérez v. Univisión, supra, a la 

pág. 215; Toro Avilés v. P.R. Telephone Co., 177 DPR 369, 383-384 

(2009).  De acuerdo con la Regla 36.3(c) de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V R. 36.3(c), cuando se presenta una moción de 

sentencia sumaria, la parte contraria no puede descansar 

solamente en las aseveraciones o negaciones contenidas en sus 

alegaciones, sino que se encuentra obligada a contestar de forma 

tan detallada y específica como lo haya hecho la parte promovente, 

ya que si no lo hace de esta forma, se dictará la sentencia sumaria 

en su contra, si así procede. 
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Asimismo, toda inferencia que se haga de los hechos 

incontrovertidos debe hacerse de la manera más favorable a la 

parte que se opone a la misma.  Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 

supra, a la pág. 300, citando a Corp. Presiding Bishop CJC of LDS 

v. Purcell, supra, a la pág. 721.  No obstante, “cualquier duda no es 

suficiente para derrotar una moción de sentencia sumaria.  Tiene 

que ser una duda que permita concluir que existe una controversia 

real y sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes”.  Const. 

José Carro v. Mun. Dorado, supra, a la pág. 130, citando a Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, a la pág. 214.   

Resulta menester precisar que “al dictar sentencia sumaria 

el tribunal deberá: (1) analizar los documentos que acompañan la 

solicitud de sentencia sumaria y los documentos incluidos con la 

moción en oposición, así como aquellos que obren en el expediente 

del tribunal; (2) determinar si el oponente de la moción controvirtió 

algún hecho material y esencial, o si hay alegaciones de la 

demanda que no han sido controvertidas o refutadas en forma 

alguna por los documentos”.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo 

Titulares, 184 DPR 133, 167 (2011), citando a Vera v. Dr. Bravo, 

161 DPR 308, 333 (2004); López v. Miranda, 166 DPR 546, 562-

563 (2005).  A tales efectos, el juzgador no está limitado por los 

hechos o documentos que se aduzcan en la solicitud, sino que 

debe considerar todos los documentos del expediente, sean o no 

parte de la solicitud de sentencia sumaria, de los cuales surjan 

admisiones hechas por las partes.  Const. José Carro v. Mun. 

Dorado, supra, citando a Cuadrado Lugo v. Santiago Rodríguez, 

126 DPR 272, 280-281 (1990).   

En el caso de un foro apelativo, este “debe utilizar los 

mismos criterios que el Tribunal sentenciador al determinar si 

procede dictar sentencia sumaria, está limitado de dos maneras: 

sólo puede considerar los documentos que se presentaron ante el 
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foro de primera instancia.  Las partes no pueden añadir en 

apelación exhibits, deposiciones o afidávits que no fueron 

presentadas oportunamente en el foro de primera instancia, ni 

pueden esbozar teorías nuevas o esgrimir asuntos nuevos por 

primera vez ante el foro apelativo.  El Tribunal Apelativo sólo puede 

determinar si existe o no alguna controversia genuina de hechos 

materiales y si el derecho se aplicó de forma correcta”.  Const. José 

Carro v. Mun. Dorado, supra, a la pág. 129.   

Ahora bien, por estar en la misma posición que el foro 

primario al momento de revisar las solicitudes de sentencia 

sumaria, recientemente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

estableció un estándar específico que como foro apelativo debemos 

utilizar.  En torno a este particular, en Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc., Op. de 21 de mayo de 2015, 2015 T.S.P.R. 70, 193 

DPR ____ (2015), el Tribunal Supremo indicó que, de entrada, 

debemos revisar que tanto la moción de sentencia sumaria, así 

como su oposición, cumplan con los requisitos de forma 

codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra.  Id., a las 

págs. 20-21.  Subsecuentemente, si existen hechos materiales 

controvertidos “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”.  Id., a la pág. 21.  

(Énfasis en el original suprimido).  Por el contrario, si encontramos 

que los hechos materiales del caso son incontrovertidos, debemos 

revisar de novo si el TPI aplicó correctamente la norma jurídica 

aplicable a la controversia que tuvo ante sí.  Id. 

Claro está, lo anterior en nada altera la reiterada normativa 

en cuanto a que cuando se utiliza la sentencia sumaria “el sabio 

discernimiento es el principio rector para su uso porque, mal 

utilizada, puede prestarse para despojar a un litigante de su día en 
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corte, principio elemental del debido proceso de ley”.  Mejías et al. 

v. Carrasquillo et al., supra, citando a MGMT. Adm. Servs. Corp. v. 

E.L.A., 152 DPR 599, 611 (2000). 

B. 

Constituye normativa claramente establecida que los 

contratos existen desde que una o varias personas consienten en 

obligarse respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o a prestar 

algún servicio.  Art. 1206 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3371; 

García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 886 (2008); Collazo 

Vázquez v. Huertas Infante, 171 DPR 84, 102 (2007).  Existe un 

contrato cuando concurren los siguientes requisitos: (1) 

consentimiento de los contratantes; (2) objeto cierto que sea 

materia del contrato; y (3) causa de la obligación que se establezca. 

Art. 1213 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3391; García Reyes v. 

Cruz Auto Corp., supra, a la pág. 885; Rivera v. PRAICO, 167 DPR 

227, 232 (2006).  Una vez concurren las condiciones esenciales 

para su validez, un contrato es obligatorio “cualquiera que sea la 

forma en que se haya celebrado”.  Art. 1230 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3451.   

En nuestra jurisdicción, rige la libertad de contratación, por 

lo que las partes contratantes pueden establecer los pactos, las 

cláusulas y las condiciones que tengan por convenientes, siempre 

que no sean contrarias a la ley, a la moral y al orden público.  Art. 

1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372; Coop. Sabaneña v. 

Casiano Rivera, 184 DPR 169, 173 (2011); Guadalupe Solís v. 

González Durieux, 172 DPR 676, 683 (2007); Álvarez v. Rivera, 165 

DPR 1, 17 (2005).  Por ende, los tribunales no pueden relevar a 

una parte de cumplir con lo que se obligó a hacer mediante 

contrato cuando este es legal y válido, y no contiene vicio alguno. 

De Jesús González v. A.C., 148 DPR 255, 271 (1999).   



 
 

 
KLAN201501794 

    

 

13 

Es un principio general que “[l]os 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”.  Art. 1210 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3375; Collazo Vázquez v. Huertas Infante, supra, a la pág. 103; 

López v. González, 163 DPR 275, 282 (2004).  En torno a este 

particular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que 

“[e]l principio contractual de pacta sunt servanda establece la 

obligatoriedad del contrato según sus términos y las consecuencias 

necesarias derivadas de la buena fe”.  BPPR v. Sucn. Talavera, 174 

DPR 686, 693 (2008). 

De otra parte, la promesa bilateral de compraventa está 

expresamente regulada por el Artículo 1340 de nuestro Código 

Civil, 31 LPRA sec. 3747, que dispone lo siguiente:   

La promesa de vender o comprar, habiendo 
conformidad de 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.   

  

Resulta menester aclarar que la promesa de compraventa no 

crea un derecho real, sino una obligación personal que no confiere 

título de dominio sobre la propiedad en cuestión, pues el vendedor 

se compromete a vender y el comprador se compromete a comprar.  

La promesa de venta es un contrato preparatorio que produce una 

obligación de hacer y no de dar, ya que solamente tiene por objeto 

la realización futura de un contrato de compraventa.  Soto v. 

Rivera, 144 DPR 500, 509-510 (1997); Dennis, Metro Invs. v. City 

Fed. Savs., 121 DPR 197, 221 (1988); Jordán-Rojas v. Padró-

González, 103 DPR 813, 817 (1975).  El criterio clave para decidir 

si lo pactado es una compraventa definitiva es si existe o no la 
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necesidad ulterior de negociación.  De contestar en la negativa 

dicha interrogante, estaríamos ante un contrato de compraventa; 

en caso contrario estaríamos ante un contrato de promesa de 

compraventa.  Soto v. Rivera, supra.  Siempre que no exista un 

hecho que imposibilite el cumplimiento de la obligación del 

contrato de promesa de compraventa, puede exigirse el 

cumplimiento específico de otorgar el contrato de compraventa, y 

no solamente una acción para resarcir los daños y perjuicios. 

Jordán-Rojas v. Padró-González, supra, a la pág. 819.   

A su vez, en los casos de obligaciones bilaterales, una parte 

puede optar por la resolución del contrato si la otra no cumple con 

su obligación y puede darlo por resuelto sin necesidad de acudir a 

un tribunal.  Constructora Bauzá, Inc. v. García López, supra, a la 

pág. 593.  En estas circunstancias, el perjudicado puede exigir el 

cumplimiento de la obligación o su resolución y, en ambos casos, 

si el incumplimiento ha afectado desfavorablemente su patrimonio, 

puede reclamar los daños sufridos.  Art. 1077 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3052; S.M.C. Const. v. Master Concrete, 143 DPR 221, 

237 (1997).     

Cuando existe un cumplimiento parcial o defectuoso también 

se puede ejercer el derecho a la resolución del contrato.  No 

obstante, en estas situaciones el ejercicio del derecho de resolución 

no debe ser utilizado siempre porque la buena fe en la contratación 

puede imponer alguna moderación a este resultado.  Solamente si 

el cumplimiento parcial o defectuoso implica la frustración del 

propósito contractual para la parte perjudicada, es que procederá 

la resolución del contrato.  Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1, 20-23 

(2005).     

Asimismo, si la parte que incurre en incumplimiento exige la 

satisfacción de la prestación debida, la otra parte puede aducir la 

defensa del contrato incumplido (exceptio non rite adimpleti 
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contractus).  Mora Dev. Corp. v. Sandín, 118 DPR 733, 742 (1987). 

Esta defensa establece que ninguna parte puede exigir el 

cumplimiento de una obligación contraria sin antes cumplir o 

intentar cumplir su propia obligación.  Martínez v. Colón Franco, 

Concepción, 125 DPR 15, 33 (1989).  La excepción de cumplimiento 

defectuoso tiene el efecto o consecuencia de establecer que el 

demandado no está obligado a cumplir con su parte hasta tanto el 

demandante cumpla con su prestación totalmente o libre de 

defectos.  Esta defensa no podrá invocarse con éxito en los casos 

en que su aplicación puede resultar contraria al principio de buena 

fe en la contratación o si la causa del incumplimiento parcial o 

defectuoso se debe a la conducta del demandado.  Tampoco 

prevalecerá la defensa si el demandado admitió la contraprestación 

sin reserva ni protesta alguna cuando pudo comprobar los 

defectos.  Álvarez v. Rivera, supra.   

Para que pueda aplicarse el Artículo 1077 del Código Civil, 

supra, se hace necesario que haya una obligación constituida, que 

el obligado deje de cumplirla y, que por esta falta de 

incumplimiento se irroguen perjuicios.  Pérez v. Sampedro, 86 DPR 

526, 530 (1962).  Conforme al Artículo 1059 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3023, la indemnización de daños y perjuicios comprende 

no solamente el valor de la pérdida sufrida, sino también el de la 

ganancia que haya dejado de obtener el acreedor.  Mayagüez Hilton 

Corp. v. Betancourt, 156 DPR 234, 251 (2002).   

C. 

La Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 

44.1(d), rige la imposición de honorarios de abogado y establece 

que: 

(d) Honorarios de abogado. - En caso que 

cualquier parte o su abogado o abogada haya 
procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal 
deberá imponerle en su sentencia al responsable el 

pago de una suma por concepto de honorarios de 
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abogado que el tribunal entienda correspondan a tal 
conducta.  En caso que el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, sus municipios, agencias o 
instrumentalidades haya procedido con temeridad o 

frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su 
sentencia una suma por concepto de honorarios de 
abogado, excepto en los casos en que esté 

expresamente exento por ley del pago de honorarios de 
abogado. 
 

Aunque la Regla antes citada no define lo que significa la 

temeridad, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que “la 

temeridad es una actitud que se proyecta sobre el procedimiento y 

que afecta el buen funcionamiento y la administración de la 

justicia”.  Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 764, 779 (2001).  

Asimismo, ha definido el concepto de temeridad como aquella 

conducta que promueve un pleito que se pudo obviar, lo prolonga 

innecesariamente o que obliga a una parte a envolverse en trámites 

evitables.  Andamios de P.R. v. Newport Bonding, 179 DPR 503, 

519-520 (2010); Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 476, 

504 (2010); Colón Santos v. Coop. Seg. Múlt. P.R., 173 DPR 170, 

188 (2008). 

Según se ha resuelto jurisprudencialmente, su propósito es 

penalizar a la parte “que por su terquedad, obstinación, 

contumacia e insistencia en una actitud desprovista de 

fundamentos, obliga a la otra parte, innecesariamente, a asumir 

las molestias, gastos, trabajo e inconveniencias de un pleito”.  

Andamios de P.R. v. Newport Bonding, supra, a la pág. 520.  El 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado, además, que la 

imposición de honorarios de abogado por temeridad persigue 

castigar aquellos litigantes que obligan a otras personas a incurrir 

en gastos innecesarios al interponer pleitos frívolos, o alargar 

innecesariamente aquellos ya radicados.  Oliveras, Inc. v. Universal 

Ins. Co., 141 DPR 900, 936 (1996); Elba A.B.M. v. U.P.R., supra, a 

la pág. 329; Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 118 DPR 713, 

718 (1987). 
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La imposición de honorarios de abogados recae en la sana 

discreción del tribunal sentenciador y solamente se intervendrá 

con ella en casos en que dicho foro haya abusado de tal facultad.  

Marrero Rosado v. Marrero Rosado, supra.  Sin embargo, una vez 

fijada la existencia de temeridad, la imposición del pago de 

honorarios de abogado es mandatoria.  Marrero Rorado v. Marrero 

Rosado, supra. 

Cónsono con los principios antes esbozados, procedemos a 

resolver las controversias ante nuestra consideración. 

III. 

Por estar estrechamente relacionados discutiremos los 

señalamientos de error primero, segundo y tercero de manera 

conjunta.  En síntesis, el apelante adujo que incidió el foro 

primario al resolver el pleito de forma sumaria y concluir que el 

contrato entre las partes era una compraventa, sin expresarse en 

torno a la reclamación del apelante en cuanto al uso de la 

propiedad y el gasto de las utilidades en las que incurrieron los 

apelados.  Argumentó que existía una controversia sobre la 

interpretación de la voluntad y la intención de las partes al 

suscribir el contrato en controversia.  El señor Ortiz Martínez 

añadió que el contrato entre las partes era un contrato de opción 

con una condición suspensiva que era la autorización 

gubernamental de la segregación.  No le asiste la razón al apelante 

en su planteamiento. 

Luego de examinar cuidadosamente la totalidad del 

expediente ante nos, al igual que los argumentos de ambas partes, 

a la luz del derecho esbozado, concluimos que no existía una 

controversia real sustancial sobre hechos materiales que le 

impidiera al foro a quo dictar sentencia sumaria.  Coincidimos con 

el dictamen del foro apelado en cuanto a que de las alegaciones de 

las partes unidas a las admisiones del apelante y a la prueba 
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documental incluida en el expediente de autos, los hechos 

pertinentes están claros y solo resta aplicarles el derecho.  Por 

consiguiente, el TPI podía resolver el caso de epígrafe por la vía 

sumaria y desestimar la causa de acción trabada en contra de los 

apelados.   

En específico, surge de los autos que las partes suscribieron 

un contrato denominado “Option Agreement for the Purchase and 

Sale of Property”.  A pesar de que en el contrato se denomina el 

acuerdo como un contrato de opción, concordamos con el foro 

primario en cuanto a que se trata de una compraventa en vista de 

que los apelados le entregaron al apelante un cheque de 

$20,000.00 y suscribieron tres (3) pagarés por la suma total de 

$180,000.00, mientras que el apelante les entregó la posesión del 

inmueble que los apelados comenzaron a ocupar de inmediato.  

Una vez las partes suscribieron el contrato en controversia y al 

haber ocurrido la tradición, no quedó necesidad ulterior de 

negociación.  Por lo tanto, resulta forzoso concluir que estamos 

ante un contrato de compraventa y no ante un contrato de opción 

o promesa de compraventa.   

Tampoco existe controversia en cuanto a que con 

posterioridad a la firma del contrato, el apelante le comunicó a los 

apelados que había que cambiar el negocio debido a que la cabida 

del inmueble era mayor a la acordada, por lo cual había que 

alterar la cabida, los linderos o el precio del acuerdo.  Los apelados 

no aceptaron los nuevos linderos del inmueble y, en consecuencia, 

detuvieron el pago del cheque de $20,000.00 que le habían 

entregado al apelante.  Las conversaciones entre las partes 

fracasaron y acto seguido, el señor Ortiz Martínez inició el pleito de 

autos. 

Asimismo, es innegable que un contrato privado de 

lotificación como el contrato en controversia carece de eficacia si 
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dicha lotificación no ha sido aprobada por la Oficina de Gerencia 

de Permisos.  Véase, Art. 9.1 de la Ley Núm. 161-2009, supra.  Un 

contrato que carece de eficacia y que fue suscrito en contravención 

a la ley es nulo.  Por ende, no incidió el foro apelado al decretar la 

nulidad del contrato.  Cónsono con lo anterior, las reclamaciones 

del apelante a partir de un contrato nulo, sobre el gasto de 

utilidades y del uso de la propiedad son improcedentes.  En vista 

de todo lo anterior, concluimos que los señalamientos de error 

primero, segundo y tercero no fueron cometidos. 

De otra parte, en su cuarto señalamiento de error, el 

apelante alegó que incidió el foro primario al imponerle el pago de 

honorarios por temeridad.  Tampoco le asiste la razón al apelante 

en su argumentación. 

El apelante no demostró que el foro apelado abusó de su 

discreción al ordenarle el pago de honorarios de abogado por 

temeridad.  Por el contrario, es evidente que fue temerario al 

insistir en litigar un pleito a sabiendas de que no tenía una causa 

de acción.  Asimismo, su temeridad surge de su obstinación en 

insistir que fueron los apelados quienes incumplieron lo pactado, 

cuando fue el propio apelante quien incumplió primeramente los 

términos del contrato e insistió en reclamar judicialmente un 

contrato nulo.  No obstante lo anterior, el apelante sometió a los 

apelados a las molestias y gastos de un proceso judicial.  En 

consecuencia, resolvemos que el cuarto error señalado no fue 

cometido. 

En fin, según lo exige el ordenamiento jurídico previamente 

esbozado, al momento de revisar la corrección del foro primario al 

conceder o rechazar una sentencia sumaria, hemos analizado la 

totalidad del expediente, en particular, las alegaciones de ambas 

partes y sus respectivas mociones en torno al remedio sumario y 

los documentos anejados a sus escritos.  Concluido el referido 
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análisis, dictaminamos que procedía dictar sentencia sumaria 

desestimatoria de la Demanda incoada por el apelante en contra de 

los apelados, toda vez que el expediente revela la ausencia de una 

controversia real de hechos que impidiera al foro apelado disponer 

de la causa de acción entablada en contra de los apelados de 

manera sumaria.   

IV. 

 En mérito de todas las consideraciones antes expresadas, se 

confirma la Sentencia apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


