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¿Qué es la opción de compra?  
 

Nuestro Código Civil regula la compraventa 

pero no prevé el modelo de opción a compra; 

por lo que nuestra jurisprudencia ha tenido 

que definirlo como “aquel convenio en 

virtud del cual una parte (concedente) 

concede a otra (optante) la facultad 

exclusiva de decidir la celebración o no de 

otro contrato principal de compraventa, que 

habrá de realizarse en plazo cierto, y en unas 

determinadas condiciones, pudiendo ir 

acompañado de una prima o parte del 

optante” El arrendamiento con opción a 

compra fue uno de los modelos más 

demandados durante la crisis del 2008, y se 

está observando que durante esta nueva 

normalidad la tendencia vuelve a repetirse, 

pero, ¿sabes realmente cómo influye de 

manera legal y fiscal a tus intereses? Si nos 

obligamos por este contrato de opción nos es 

reconocido un derecho para adquirir el 

inmueble que, quedará perfeccionado 

ejerciendo la opción, es decir, pagando una 

prima al vendedor en un plazo y condiciones 

determinadas. Normalmente cuando 

firmamos este tipo de contratos nos 

encontramos con que el futuro vendedor y 

actual arrendador nos pide que entreguemos 

una prima en concepto de reserva al derecho 

de opción y posiblemente nos ofrezca una 

manera de amortizar las mensualidades del 

arriendo al precio final de compraventa en 

caso de ejercerse la opción. Hay que tener en 

cuenta que el TS se ha pronunciado este año 

por las condiciones que rigen este tipo de 

contratos, equiparándolas a un convenio o 

pacto que las partes hayan estipulado 

libremente. Cuestión importante para 

determinar y estudiar en qué consiste tal 

prima; el Alto Tribunal señala que la entrega 

de cantidad en concepto de prima es una 

forma de garantizar que el arrendador 

bloquee la venta del bien en el mercado en 

beneficio del arrendatario, adquiriendo éste 

un derecho preferente durante el plazo 

convenido para ejercitar la opción, por lo 

que si el arrendatario decide no ejercitar la 

opción no puede evitar la pérdida de la 

prima. Este derecho de adquirir la propiedad 

tendrá la posibilidad de inscribirse en el 

Registro de la Propiedad consiguiendo de 

esta manera ser oponible frente a terceros. 

Desde un punto de vista fiscal si la parte 

concedente es un particular debe tener en 

cuenta que recibir la prima obtiene una 

ganancia patrimonial en su IRPF y que será 

integrada en la base imponible general; 

también la prima deberá tributar por ITP 2 

sometiéndose a reglas especiales según el 

importe de la prima y la Comunidad 

Autónoma. En el caso de ejercitarse la 

opción y perfeccionar la venta, la transmisi- 
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ón del inmueble se considera una alteración 

patrimonial en el IRPF del vendedor integrándose 

en la base imponible del ahorro y la enajenación 

también tributará por el ITP, reduciendo del 

impuesto las cantidades tales como amortizaciones 

al precio final y la prima como derecho de opción. 

 

¿Qué es un contrato de arras?  
 

Las arras consisten en la entrega de una cantidad de 

dinero, a través de la cual las partes de un contrato, 

se comprometen a su conclusión, bajo condición de 

perderlas o devolverlas dobladas, siendo así esta 

cantidad una garantía, señal o prenda. 

Siguiendo la línea del artículo y, hablando de estos 

conceptos en torno a los contratos de arrendamiento, 

sería posible la firma de un contrato de arras como 

señal para asegurar a las partes la futura 

compraventa del inmueble. Pero, ¿qué tipos de 

arras existen?  

Arras Confirmatorias: cantidad que se entrega a 

modo de señal para asegurar la perfección del 

contrato, normalmente son consideradas anticipos a 

cuenta del precio final. Estas arras no permiten a las 

partes desistir del contrato principal, por lo que en 

caso de incumplimiento se estará a lo dispuesto del 

art. 1124 del Código Civil.  

Arras Penales: están asimiladas a una cláusula 

penal y serán consideradas como el resarcimiento 

anticipado para el caso de incumplimiento y con la 

posibilidad hacer cumplir del mismo modo la 

obligación principal y objeto del contrato. Son 

consideradas el punto intermedio entre las arras 

confirmatorias y las arras penitenciales. Para el caso 

del incumplimiento, nos encontramos con dos 

subcategorías de arras penales, las arras sustitutivas 

(cantidad acordada de antemano para el caso de 

indemnización y liquidación de los daños y 

perjuicios) y las arras cumulativas (además de las 

arras, se exige el cumplimiento forzoso del contrato 

principal).  

Arras Penitenciales: Se encuentran reguladas en el 

art.1454 del Código Civil. Estas arras dan la 

posibilidad a las partes de desistir del cumplimiento 

del contrato. Si la persona que desiste es el 

comprador, éste perderá las arras y si quien lo hace  

es el vendedor deberá devolver las arras por dupli- 

cado. 

Las arras que se suelen escoger para celebrar el 

contrato de compraventa suelen ser las 

penitenciales, pero tiene que quedar en el contrato 

especificadas con total claridad, ya que el TS ha 

establecido que, en el caso de no reseñar qué tipo de 

arras 3 rigen el contrato, las partes podrán hacer 

valer su derecho e intentar defender el cumplimiento 

de la obligación principal que rige el contrato. 

Hablando de transmisiones entre particulares, las 

arras están exentas del impuesto de transmisiones 

patrimoniales, ya que se consideran un pago a cuenta 

del precio a abonar en la compraventa y éste deberá 

ser abonado en el momento desde que se efectúe la 

operación.  

A efectos del IRPF la cantidad percibida en 

concepto de arras y a la firma del contrato formará 

parte del importe real de enajenación del inmueble a 

efectos de la determinación del valor de transmisión. 

Si la transmisión no llega a efectuarse por 

incumplimiento del comprador, las cantidades 

percibidas por el vendedor en concepto de arras 

serán calificadas como ganancia patrimonial y su 

integración se efectuará en la base general.  

Después de analizar estos dos conceptos, nos 

encontramos con que el contrato con opción a 

compra es más beneficioso para el comprador, ya 

que una vez firmado puede ejercer la opción en 

cualquier momento y el vendedor está obligado a 

transmitirlo. Ocurre lo contrario con el contrato de 

arras, que es más beneficioso para el vendedor, 

pudiendo quedar liberado de la futura venta en 

cualquier momento (a pesar de tener que devolver el 

duplo de las arras), además de beneficiarse 

fiscalmente ya que no tributará nada hasta que se 

produzca la compraventa o el incumplimiento por 

parte del comprador.  

Analizados ambos conceptos, desde 360 

Abogados aconsejamos que, antes de firmar 

cualquier tipo de operación, consulten con 

experto en la materia, ya sea abogado o asesor 

fiscal.  

¿Tienes alguna duda sobre el tema?, ¿actualmente 

estás sometido por alguno de estos contratos?, ¿Te 

interesa realizar este tipo de operaciones?; pide cita 

con uno de nuestros abogados y te aconsejarán lo 

más conveniente para tus intereses. 
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¿Qué debo saber antes de elegir?  

Contratos con opción a compra vs contratos 

de arras 

 

¿QUÉ DEBO SABER ANTES DE ELEGIR? 


