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Sobre: 

 
COBRO DE DINERO, 

INCUMPLIMIENTO 
DE CONTRATO Y 
DAÑOS Y 

PERJUICIOS 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 

Juez Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró. 
 
Hernández Sánchez, Juez ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de agosto de 2018. 

Comparece ante nuestra consideración la Sucesión de José E. 

Terrassa Rosario (en adelante, la apelante o la Sucesión) y nos 

solicita que revisemos la Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, el 23 de febrero de 

2018.  Mediante esta, el foro primario declaró con lugar la moción 

para que se dictara sentencia parcial por las alegaciones, presentada 

por la demandada Modérnica Group (en adelante, Modérnica). 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

modificamos la sentencia según detallamos a continuación. 

I 

Los hechos que originan el recurso ante nuestra 

consideración nos refieren al 20 de octubre de 2015, cuando Luis 

Terrassa Muñiz suscribió un contrato por sí y en representación de 

la Sucesión apelante.  El mismo fue un contrato de arrendamiento 

con opción a compraventa a favor de Modérnica.  Surge del contrato 
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que el comprador debía pagar $15,000.00 por la opción a compra, y 

la debía ejercer en 120 días.    Transcurridos los 120 días sin que se 

efectuara la compra del inmueble, no se reembolsaría el costo, 

siempre que la causa fuera atribuible al comprador. 

El 22 de febrero de 2017, la Sucesión presentó una Demanda 

contra Modérnica por incumplimiento de contrato, cobro de dinero 

y los daños contractuales ocasionados por el incumplimiento.1  

Posteriormente, el 9 de mayo de 2017, Modérnica presentó su 

Contestación y reconvención.2 Tras la correspondiente contestación, 

se celebró una vista de conferencia inicial.   

Así las cosas, el 18 de agosto de 2017, Modérnica presentó 

una Moción para que se dicte sentencia parcial por las alegaciones.3 

Esta fue contestada el 1 de diciembre de 2017, por parte de la 

Sucesión.  Tras la presentación de múltiples mociones, el 23 de 

febrero de 2018, el foro primario declaró ha lugar la solicitud de 

sentencia parcial por las alegaciones.  Consecuentemente, emitió su 

Sentencia Parcial el 9 de marzo de 2018 y desestimó la causa de 

acción por incumplimiento de contrato y daños contractuales.4 

El 26 de marzo de 2018, la Sucesión presentó una moción de 

Reconsideración que fue declarada sin lugar dos días más tarde.5  

Inconforme, el 7 de mayo de 2018, la Sucesión presentó este recurso 

de apelación e hizo los siguientes señalamientos de error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DESESTIMAR AL CAUSA DE ACCIÓN POR 
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, Y DAÑOS 
CONTRACTUALES AL ENTENDER QUE EL CONTRATO 

ERA UNO DE OPCIÓN DE COMPRAVENTA, Y LA 
CONSECUENCIA DIRECTA DEL INCUMPLIMIENTO 

SERÍA SOLO LA PÉRDIDA DEL DEPÓSITO. 
 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DESESTIMAR PARCIALMENTE SIN HABER UTILIZADO 

                                                 
1 Véase la Demanda en el anejo 3, págs. 7-12 del apéndice del recurso.  
2 Véase la Contestación y reconvención en el anejo 6, págs. 16-21 del apéndice del 
recurso. 
3 Véase la Moción en el anejo 8, págs. 26-46 del apéndice del recurso. 
4 Véase la Sentencia Parcial en el anejo 1, págs. 1-5 del apéndice del recurso. 
5 Véase la Moción de Reconsideración y Resolución en los anejos 15-16, págs. 115-

129 del apéndice del recurso. 
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CORRECTAMENTE EL ESTÁNDAR DE REVISIÓN PARA 
RESOLVER UNA MOCIÓN AL AMPARO DE LA REGLA 

10.3 DE PROCEDIMIENTO CIVIL, 32 LPRA AP. V R. 
10.3 (2009). 

 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DESESTIMAR PARCIALMENTE LA CAUSA DE ACCIÓN 

POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y DAÑOS 
CONTRACTUALES, SIN PERMITIR QUE LA AQUÍ 
COMPARECIENTE GOZARA DE UN DEBIDO PROCESO 

DE LEY Y REALIZARA UN DESCUBRIMIENTO DE 
PRUEBA. 

 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

pasamos a resolver. 

II 

A 

Los contratos tienen fuerza de ley entre las partes, por lo que 

deberán ser cumplidos según pactados. 31 LPRA sec. 1044. El 

cumplimiento y la validez de los contratos no pueden quedar al 

arbitrio exclusivo de un contratante y sólo producen efecto entre las 

partes que los otorgan. 31 LPRA secc. 3373-3374.  De conformidad 

con el principio rector en materia de derecho contractual, pacta sunt 

servanda, las partes contratantes se obligan en todas las 

consecuencias de lo pactado. Ahora bien, los contratantes no 

solamente se obligan a lo pactado, sino también a toda 

consecuencia que según su naturaleza sea conforme a la buena 

fe, al uso y a la ley.  31 LPRA sec. 3375; Collazo v. Huertas, 171 

DPR 84, 103 (2007); S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, 155 DPR 713, 

725 (2001). 

Con relación a la interpretación de un contrato, el Art. 1233 

de nuestro Código Civil claramente dispone que cuando los términos 

de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los 

contratantes, es decir no crean ambigüedades, se estará al sentido 

literal de sus cláusulas. 31 LPRA sec. 347; Andreu Fuentes v. 

Popular Leasing, 184 DPR 540, 568 (2012). Recordemos también 

que los contratos hay que analizarlos de manera integral, esto es, 
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considerar todas sus cláusulas y cómo interaccionan unas con 

otras. No albergamos dudas de que en un pleito sobre 

incumplimiento de contrato el foro juzgador tendrá que prestar 

atención incluso interpretar aquellas cláusulas con lenguaje sencillo 

pero cuyo significado se cuestiona o pretende asignársele un valor 

distinto al literal o usual.  A estos efectos el Art. 1239 nos recuerda 

que “[e]l uso o la costumbre del país se tendrá en cuenta para 

interpretar las ambigüedades de los contratos, supliendo en éstos la 

omisión de cláusulas que de ordinario suelen establecerse”. 31 LPRA 

sec. 3477.  Mientras el Art. 15 indica que “[l]as palabras de una ley 

deben ser generalmente entendidas en su más corriente y usual 

significación, sin atender demasiado al rigor de las reglas 

gramaticales, sino al uso general y popular de las voces”. 31 LPRA 

sec. 15. 

En ocasión de interpretar el Art. 1234, 31 LPRA sec. 3472, 

nuestro Tribunal Supremo expresó lo siguiente: 

[…] cuando no es posible determinar la voluntad o 

intención de los contratantes con la mera lectura literal 
de las cláusulas contractuales, deberá recurrirse a la 
evidencia extrínseca para juzgarla, utilizando 

principalmente los actos anteriores, coetáneos y 
posteriores de los contratantes, el uso o la costumbre y 

demás circunstancias indicativas de la intención 
contractual, incluso, la ocasión, las circunstancias, las 
personas y el acuerdo que se intentó llevar a cabo. 

Nissen Holland v. Genthaller, 172 DPR 503, 518-519 
(2007). 

 

A su vez en VDE Corporation v. F&R Contractors, 180 DPR 21, 

35 (2010), el Tribunal Supremo caracterizó la intención de las partes 

como el principio cardinal de la interpretación contractual y con 

igual énfasis señaló que “al momento de interpretar un contrato es 

necesario presuponer lealtad, corrección y buena fe en su redacción 

para evitar llegar a resultados absurdos o injustos”. S.L.G. Irizarry 

v. S.L.G. García, 155 DPR 713, 726 (2001). 

De otra parte, nos recuerda el Art. 1206 del Código Civil que, 

“[l]os contratos existen desde que una o varias personas consienten 
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a obligarse respecto de otra u otras, a dar alguna cosa, o prestar 

algún servicio”. 31 LPRA sec. 3371.  En nuestro ordenamiento rige 

el principio de la autonomía de la voluntad. Este principio le concede 

libertad de acción a las partes que desean obligarse. VDE 

Corporation v. F&R Contractors, supra; BPPR v. Sucn. Talavera, 174 

DPR 686, 693 (2008).  La aludida norma está recogida en el Art. 

1207 del Código Civil, el cual dispone que “los contratantes pueden 

establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por 

conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, 

ni al orden público”. 31 LPRA sec. 3372. 

En lo concerniente al contrato de opción de compraventa, 

debemos resaltar que nuestro Código Civil no lo regula.  Sin 

embargo, nuestro Tribunal Supremo ha reconocido su existencia y 

lo ha descrito de la siguiente manera: 

Se 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. Esta facultad tendrá 

que ejercitarse dentro de un período de tiempo definido 
por las partes, y tanto el promitente como el optante se 

beneficiarán con el negocio. En realidad, se trata de 
un contrato preparatorio o precontrato encaminado 
al eventual otorgamiento de un contrato de compra 

y venta. 
 

Los elementos esenciales de este tipo de contrato lo son: (1) el 

optante tiene la facultad de decidir unilateralmente si celebrará el 

contrato principal (la compra y venta) sin ninguna obligación de su 

parte; (2) dicha concesión es exclusiva; (3) se establece un plazo para 

ejercitar la opción, y (4) la una condición es la voluntad del optante.  

A tono con estos elementos, el tribunal ha expresado que: “[…]a 

pesar de ser un contrato consensual, la opción de compra es un 

contrato unilateral, porque el optante no está obligado a comprar, 

contrario al caso del promitente que sí está obligado a venderle al 

primero, si aquél así lo decide.” S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, 

supra, pág. 722.  
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Así, podemos concluir que el contrato de opción de 

compraventa se trata del convenio por el cual el promitente concede 

al optante la facultad de decidir respecto a la celebración o no del 

contrato principal de compraventa, por un plazo cierto y ello queda 

dentro de su arbitrio exclusivo. Atocha Thom McAn, Inc. v. 

Registrador, 123 DPR 571, 583 (1989).  A tono con ello, el optante 

ejercerá su derecho de opción con la mera notificación de su 

voluntad de perfeccionar el contrato principal al 

promitente.  Mayagüez Hilton Corp. v. Betancourt, 156 DPR 234, 246 

(2002).  No obstante, las partes pueden pactar las cláusulas, 

condiciones y requisitos que estimen convenientes, siempre y 

cuando sean legales y cónsonos con el orden público. Álvarez v. 

Rivera, 165 DPR 1, 17 (2005).   

En lo pertinente, resaltamos que, de no ejercerse la opción 

pactada, el derecho concedido al optante, caduca con el mero 

transcurso del plazo; o se extingue, si media renuncia. Mayagüez 

Hilton Corp. v. Betancourt, supra, pág. 249.  Claro está, el plazo 

podría extenderse si el acuerdo admite prórroga, sí se ha expresado, 

si la conducta de las partes denota la intención de novar 

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

B 

La Regla 10.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R 10.3,   

autoriza al tribunal a dictar sentencia por las alegaciones cuando:  

Después de que se hayan presentado todas las 

alegaciones, cualquier parte podrá solicitar al tribunal 
que dicte sentencia parcial o total por las alegaciones, 

sujeto a las disposiciones de la Regla 42.3 de este 
apéndice. Si en una moción en la que se solicite 
sentencia por las alegaciones se exponen materias no 

contenidas en dichas alegaciones  y estas no son 
excluidas por el tribunal, la moción deberá ser 
considerada como una solicitud de sentencia sumaria y 

estará sujeta hasta su resolución final a todos los 
trámites ulteriores  dispuestos  en la Regla 36 de este 

apéndice y todas las partes tendrán una oportunidad 
razonable de presentar todo asunto pertinente a dicha 
moción conforme a lo provisto en la citada regla.  
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La regla antes citada regula el procedimiento a seguir respecto 

a una moción de desestimación presentada después de notificadas 

todas las alegaciones. Esta regla provee para que cualquier parte 

pueda solicitar que se dicte sentencia por las alegaciones, después 

de contestada la demanda y cualquier otra alegación que requiera 

contestación y siempre que no se afecte la solución rápida de los 

procedimientos. Cuando la parte demandada solicita que se dicte 

sentencia por las alegaciones, se entiende que ha admitido todos los 

hechos bien alegados en la demanda y sus inferencias. El Tribunal 

Supremo ha expresado que procede dictar sentencia por las 

alegaciones, cuando de estas surge que no existe controversia 

sustancial de hechos, lo que hace innecesario la celebración de un 

juicio en su fondo. No obstante, la moción solicitando sentencia por 

las alegaciones, no es el método apropiado para determinar la 

suficiencia de las defensas y reconvenciones. Montañez v Hospital 

Metropolitano, 157 DPR 95, 101-104 (2002).       

Cuando la solicitud de sentencia por las alegaciones es 

denegada, debido a la existencia de hechos en conflicto, las partes 

no están obligadas por los hechos que asumieron como ciertos a los 

fines exclusivos de dicha solicitud y tienen derecho a desfilar toda 

su prueba en vista plenaria. Montañez v Hospital Metropolitano, 

supra, pág. 103.    

 El estándar aplicable al adjudicar una moción para que se 

dicte sentencia por las alegaciones es idéntico al que se utiliza ante 

una moción de desestimación basada en que la demanda deja de 

exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio. 

Regla 10.2 de Procedimiento Civil. 32 LPRA Ap. V R 10.2. Cualquier 

distinción entre una y otra moción es meramente semántica, ya que 

el tribunal tiene que aplicarles a ambas el mismo estándar al 

momento de considerarlas. La moción de desestimación basada en 

que la demanda deja de exponer una reclamación que justifique la 



 
 

 
KLAN201800476 

 

8 

concesión de un remedio y la moción para que se dicte sentencia por 

las alegaciones, están dirigidas a los méritos de la controversia y no 

a los aspectos procesales del caso como las demás mociones de 

desestimación establecidas en la Regla 10.2, supra. Montañez v 

Hospital Metropolitano, supra, pág. 104. 

 Al adjudicar una moción para que se dicte sentencia por las 

alegaciones, es necesario considerar el desarrollo jurisprudencial y 

doctrinal sobre la moción de desestimación basada en que la 

demanda deja de exponer una reclamación que justifica la concesión 

de un remedio. Por tal razón, el tribunal deberá examinar las 

alegaciones de la demanda liberalmente y de la manera más 

favorable al demandante y únicamente se desestimará la acción, 

si el promovente no tiene derecho a remedio alguno bajo 

cualesquiera hechos que pueda probar en juicio. Id., pág. 105. 

El tratadista Rafael Hernández Colón en su análisis de la 

Regla 10.3 de Procedimiento Civil, supra, y su jurisprudencia 

interpretativa ha expresado que existe controversia entre las 

alegaciones cuando los hechos aseverados por una parte no son 

aceptados por la parte contraria.  El acto del juicio se hace 

necesario en los casos en que existe controversia entre las 

alegaciones de las partes sobre los hechos pertinentes. Cuando 

no existe controversia en las alegaciones no hay necesidad de 

celebrar un juicio para recibir prueba sobre hechos que se tienen 

por ciertos a base de estas. El tribunal, en ese caso, podrá dictar 

sentencia por las alegaciones. La moción para que se dicte sentencia 

por las alegaciones, naturalmente, se considerará a base de lo que 

está expuesto en estas y no a base de prueba alguna. El tribunal 

aplicará el derecho a las alegaciones y dictará la sentencia que 

corresponda. La moción de sentencia por las alegaciones puede 

estar acompañada con prueba fehaciente de los hechos negados 

para eliminar la aparente controversia. Cuando la moción al amparo 
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de la Regla 10.3, supra, se acompaña con prueba extrínseca, 

realmente se trata de una moción de sentencia sumaria y como tal 

deberá ser atendida. R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de 

Puerto Rico, Derecho Civil Procesal Civil, 5ta. Ed., San Juan, Ed. 

Lexinexis 2010, págs. 204- 205. 

III 

En lo que nos atañe, las partes suscribieron un contrato, 

intitulado “Contrato de Arrendamiento con Opción a Compra”.  En 

este se establecieron las condiciones que regirían entre las partes, 

de no perfeccionarse el contrato de compraventa, según acordado. 

Al respecto, los contratantes consintieron a que la Sucesión 

conservaría el precio de la opción, es decir, $15,000.00 si la 

compraventa se frustraba por cualquier razón atribuible a 

Modérnica.  De otra parte, se dispuso que, si no se lograba el 

financiamiento para la compra por cualquier razón no atribuible a 

Modérnica, el precio de la opción sería devuelto. 

Transcurrido el plazo de 120 días para ejercer la opción, sin 

que se ejerciera, la Sucesión presentó una demanda por: cobro de 

dinero, incumplimiento de contrato y daños contractuales contra 

Modérnica.  A su vez, Modérnica presentó una reconvención en la 

que solicitó el rembolso de varias sumas de dinero en concepto de 

los daños sufridos, entre las cuales listó el precio de la opción de 

compraventa, gastos de mantenimiento y estacionamiento, la fianza 

y el pago de una mensualidad adelantada, los servicios de un 

arquitecto contratado para preparar los planos de remodelación. 

Además, solicitó que se declarase nulo de contrato de alquiler. 

Presentada la moción para que se dictara sentencia por las 

alegaciones, el foro primario tomó alegaciones de la demanda 

liberalmente y de la manera más favorable a la Sucesión, según 

requiere el estándar de adjudicación de la moción al amparo de la 

Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra.  Al así proceder, el 
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Tribunal de Primera Instancia concluyó que de las alegaciones no 

surgía la posibilidad de prevalecer de la Sucesión, con la celebración 

de un juicio.  Para ello, concluyó que procedía la desestimación de 

la causa de acción por daños contractuales ya que el contrato de 

opción no tiene espacio para este tipo de reclamo.  Lo mismo resolvió 

respecto a la reclamación de incumplimiento contractual.  Con todo, 

el foro primario expresó que, de incumplir con el contrato de opción, 

la única consecuencia sería la pérdida del precio pagado por ella.  

En este caso, $15,000.00. 

Al examinar el proceder del foro primario, notamos que aplicó 

correctamente el estándar de adjudicación que requiere la moción 

para que se dicte sentencia por las alegaciones.  De la sentencia 

parcial surge que el juzgador de instancia examinó las alegaciones 

de la demanda liberalmente y de la manera más favorable al 

demandante y, al así hacerlo, desestimó algunas causas de acción 

por entender que la Sucesión no tenía derecho a remedio alguno 

bajo cualesquiera hechos que pueda probar en juicio. 

En este caso, el juicio se hace innecesario respecto a la causa 

de acción por daños contractuales, pues no hay prueba que se 

presente en un juicio con la que pueda resultar victoriosa la 

Sucesión promovente.  Para llegar a esta conclusión hemos 

examinado el proceder del juzgador de instancia en el manejo del 

caso y la oportunidad que tuvieron las partes para defender sus 

alegaciones.  Al respecto, notamos que el foro primario pospuso su 

determinación hasta que ambas partes presentaron su prueba.  Solo 

entonces tomó la determinación de dictar sentencia por las 

alegaciones.  La Sucesión apelante no nos convenció de que los 

hechos listados en su recurso estén en controversia, sino que se 

desprende del expediente que los hechos materiales para dirimir el 

asunto no estaban en controversia.  Por tanto, concluimos que el 

segundo y tercer error, no se cometieron. 
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Ahora bien, en su primer señalamiento de error, la Sucesión 

sostiene que el foro primario erró al concluir que el contrato entre 

las partes era uno de opción de compraventa.  Sostienen que se trata 

de un contrato de promesa bilateral de compraventa o precontrato. 

Al examinar los detalles y la relación de las partes respecto a 

este contrato, no albergamos duda de que se trata de un contrato 

de opción a compraventa.  Mediante esta, la Sucesión concedió a 

Modérnica la facultad de decidir respecto a la celebración o no del 

contrato principal de compraventa, por un plazo 120 días y ello 

quedó dentro de arbitrio exclusivo de Modérnica. Atocha Thom 

McAnn, Inc. v. Registrador, supra.  Transcurrido el tiempo sin que 

Modérnica ejerciera su opción, el derecho dicta que la consecuencia 

será que perderá el precio pagado por la opción.  Ciertamente, este 

contrato puede contener varias condiciones de las que puede 

dimanar un incumplimiento contractual.  Sin embargo, no 

formalizar el contrato de compraventa no da espacio para un 

reclamo por incumplimiento de contrato, pues este pacto se 

caracteriza porque el optante tiene dentro de su arbitrio si efectúa o 

no el contrato. 

Según mencionamos, aunque este contrato no está regulado 

por el Código Civil, se han establecido jurisprudencialmente varios 

elementos esenciales para identificar este tipo de relación 

contractual.  El contrato que aquí auscultamos cumple con estos 

elementos a todas luces pues se concedió a Modérnica la facultad 

de decidir unilateralmente si se celebraba el contrato o no, sin 

obligación alguna al respecto ni condiciones adicionales, ello fue 

concedido exclusivamente a Modérnica y durante un plazo de 120 

días.  Por ello y como dicta la naturaleza de este contrato, aunque 

la Sucesión estaba obligada a vender, Modérnica no estaba obligada 

a comprar.  Con ello aclarado, podemos concluir que el primer error 

señalado no se cometió.  El Tribunal de Primera Instancia aplicó el 
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derecho correctamente al concluir que este es un contrato de opción 

a compraventa y su consecuencia única, es la pérdida del depósito. 

 A pesar de lo anterior, debemos aclarar que del contrato de 

opción a compraventa puede dimanar un incumplimiento 

contractual y ello es un asunto que debe dilucidarse en un juicio 

plenario.  De las determinaciones de hechos no surge con meridiana 

claridad que ello no fuera posible, por lo cual, debe celebrarse una 

vista en la que se demuestre si hubo o no tal incumplimiento.  Por 

ello, concluimos que no procedía la desestimación del reclamo de 

incumplimiento de contrato contra Modérnica. 

 Consecuentemente, aunque confirmamos la desestimación de 

la reclamación de daños contractuales, revocamos la desestimación 

del reclamo por incumplimiento contractual.  Tomando en 

consideración que esto es una Sentencia Parcial, se devolverá el 

asunto al foro primario para continúe dilucidando este reclamo de 

incumplimiento contra Modérnica, junto a las reclamaciones que 

continúan vivas ante su consideración.  

IV 

Por los fundamentos previamente expuestos, modificamos la 

sentencia parcial para revocar la desestimación del incumplimiento 

contractual reclamado por la Sucesión.  Devolvemos el asunto al 

foro primario para que dilucide este reclamo junto a los que 

permanecen vivos ante su consideración.  

Así modificada, confirmamos la desestimación del reclamo de 

daños contractuales. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


