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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 2 de marzo de 2017. 

La apelante, Amapola Real Estates Services, Inc., solicita que 

revoquemos una sentencia, en la que el foro primario desestimó la 

demanda por insuficiencia de prueba. La sentencia apelada se dictó el 

6 de octubre de 2015, y notificó el 8 de octubre de 2015. La apelante 

solicitó reconsideración, que fue denegada el 15 de noviembre de 

2016. El dictamen se notificó el 22 de noviembre de 2016. 

El 13 de febrero de 2017, las apeladas, Elizabeth León Cruz y 

Doris León Cruz, presentaron su alegato en oposición al recurso. 

I 

Los hechos que anteceden a la presentación de este recurso son 

los siguientes. 

La apelante presentó una demanda en la que reclamó a la 

apelada el pago de la comisión acordada en un contrato de 

autorización para la venta exclusiva de un bien inmueble. Amapola 
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alegó que, el 21 de octubre de 2009, la apelada contrató sus servicios 

para la venta y administración de la propiedad descrita en la 

demanda. Amapola señaló que no logró la venta durante la vigencia 

de ese contrato, pero, el 9 de agosto de 2010, consiguió un cliente y 

arrendó la residencia. No obstante, la apelada vendió la propiedad al 

arrendatario sin informárselo y se negó a pagarle la comisión 

acordada. 

La apelada alegó que, cuando vendió la propiedad, el contrato 

de autorización para la venta exclusiva estaba vencido, y el contrato 

de administración del alquiler no contemplaba el pago de comisión. 

El Tribunal de Primera Instancia realizó una vista a la que 

comparecieron ambas partes en compañía de sus abogados. Las 

partes estipularon la admisión de la prueba documental siguiente: 1) 

Contrato de Autorización de Venta Exclusiva otorgado el 21 de 

octubre de 2009, 2) Contrato de Arrendamiento otorgado el 9 de 

agosto de 2010, 3) Contrato de Opción de Compraventa otorgado el 

1ro de diciembre de 2012, 4) Escritura Núm. 66 de 31 de marzo de 

2012, otorgado ante el notario Ignacio José Gorrín Maldonado, 5) 

carta que reclamó el pago de la comisión, cursada por la parte 

demandante a la parte demandada, y 6) copia de tres recibos 

expedidos por la parte demandante. 

El foro apelado escuchó el testimonio de Carmelo Díaz López, 

representante autorizado de la apelante. La apelada solicitó la 

desestimación de la demanda por insuficiencia de prueba. El tribunal 

la dio por sometida y ordenó a la apelada a presentar su prueba. 

Dicha parte presentó el testimonio de la codemandada Doris León 

Cruz, pero renunció al testimonio de Elizabeth León Cruz. Ambas 

partes presentaron memorandos de derecho sobre la solicitud de 

desestimación y el caso quedó sometido. 

El 6 de octubre de 2015, el foro primario dictó la sentencia 

apelada, en la que desestimó la demanda por insuficiencia de prueba. 
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El Tribunal de Primera Instancia determinó los hechos probados 

siguientes. El 21 de octubre de 2009, las partes otorgaron un contrato 

de autorización de venta exclusiva del inmueble descrito en la 

demanda. El contrato venció sin que se materializara la venta y no fue 

renovado por escrito. Posterior a su vencimiento, la apelante 

consiguió arrendar la propiedad. El 9 de agosto de 2010, las partes 

otorgaron un segundo contrato, mediante el cual la propiedad fue 

arrendada a un tercero. La apelante compareció como administradora 

del contrato de arrendamiento. Las partes acordaron que la apelante 

recibiría una comisión con cargo al canon de renta. No obstante, no 

acordaron que Amapola hiciera gestiones para la venta o mercadeo de 

la propiedad, ni que tuviera derecho a una comisión por la venta. 

El TPI, además, determinó probados los hechos siguientes. A 

finales de 2011, la apelada contrató los servicios de Shalom Real 

Estate para el mercadeo y venta de la propiedad. A esa fecha, la 

apelante todavía tenía un letrero en la propiedad y continuaba 

pautando anuncios publicitarios del inmueble. El 1ro de diciembre de 

2012, Shalom Real Estates preparó un contrato entre la apelada y la 

arrendataria para la venta de la propiedad. El 31 de marzo de 2012, la 

apelada y la arrendataria otorgaron la escritura de compraventa. La 

apelada pagó a Shalom una comisión por la venta. La apelante no fue 

informada de la venta y no recibió una comisión. El 2 de abril de 

2012, la apelante reclamó por escrito a la apelada el pago de una 

comisión por la venta de la propiedad. 

El foro primario concluyó que el contrato de autorización de 

venta exclusivo, entre las partes, estaba vencido para la fecha en que 

firmaron el contrato de arrendamiento. Tampoco encontró evidencia 

de que las partes firmaran un nuevo contrato que autorizara a 

Amapola a vender el inmueble. El TPI entendió que la apelante no 

tenía derecho al pago de una comisión por la venta del inmueble, a 

base de un contrato vencido. Además, resolvió que el contrato de 
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arrendamiento tampoco le daba derecho a Amapola a recibir una 

comisión por la venta, debido a que no fue expresamente pactado. El 

tribunal determinó que las partes tuvieron la intención expresa de 

pactar un pago al corredor, solo para la administración del alquiler, 

pero no acordaron el pago de una comisión por venta. 

Según el foro apelado, las alegaciones de Amapola de que: 1) 

consiguió el cliente que compró la propiedad, 2) mantuvo un rótulo de 

venta en la residencia, y 3) pautó anuncios, no le dan derecho al pago 

de una comisión. Sostuvo que el Artículo 31 (a) (9) de la Ley Núm. 10-

1994, 20 LPRA sec. 3054, prohíbe la renovación automática o tácita 

de los contratos de venta exclusiva, sin una fecha clara de 

vencimiento. El foro primario expresó que, en ausencia de prueba 

sobre la renovación del contrato de venta exclusiva, no existe base 

legal alguna para otorgarle a dicha parte derecho al cobro de una 

comisión. 

Por último, el TPI consideró el hecho de que el apelante es un 

corredor de experiencia en el mercado de bienes raíces y debió 

conocer la necesidad de redactar y suscribir contratos para cada una 

de las transacciones de negocio. El foro apelado resolvió que la prueba 

documental y el testimonio del apelante demostraron que, al momento 

de la venta, no existía un contrato que le diera derecho al apelante a 

reclamar el pago de una comisión. Como consecuencia, concluyó que 

Amapola no tenía una causa de acción que justificara la concesión del 

remedio solicitado. 

El TPI declaró HA LUGAR la solicitud de desestimación bajo la 

Regla 39.2 de las Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 39.2, ordenó 

el archivo del caso y condenó a la apelante a pagar a la apelada las 

costas y gastos del pleito y $1,000.00 de honorarios. 

Inconforme con la decisión, la apelante presentó este recurso en 

el que hace los señalamientos de errores siguientes: 
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Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
declarar con lugar la Moción de Desestimación bajo la 

Regla 39.2 de Procedimiento Civil. 
 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no 
considerar el testimonio de la demandada como un 
consentimiento a las gestiones de venta de la demandante 

y concluir que como no existía una renovación del 
contrato por escrito no existía obligación contractual 
entre las partes. 

 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

concluir que está impedido de utilizar reglas de 
interpretación sobre las condiciones del negocio. 
 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
imponer honorarios de abogado a la parte demandante 

sin haber hecho determinaciones relativas a temeridad. 
 

II 

 
A 

 

La Regla 39.2 (c) de Procedimiento Civil de 2009, supra, regula 

la desestimación de los casos por insuficiencia de prueba. Los 

tribunales aquilatarán la prueba presentada por el demandante y 

formularán su apreciación de los hechos, según la credibilidad 

merecida. No obstante, esa facultad se debe ejercitar después de un 

escrutinio sereno y cuidadoso de la prueba. Cuando existe duda, se 

debe requerir al demandado que presente su caso. El tribunal 

determinará, en ese momento, si la prueba del demandante es 

suficiente por sí misma para satisfacer los requisitos de su causa de 

acción. La decisión del tribunal dependerá de su apreciación de la 

evidencia presentada, debido a que la desestimación es contra la 

prueba. Rivera Figueroa v. The Fuller Brusch Co., 180 DPR 894, 915-

916 (2011). 

Una norma conocida en nuestra jurisdicción es que los 

tribunales apelativos no intervendremos con la apreciación de la 

prueba de los foros de instancia, en ausencia de pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto. Sin embargo, ello no significa que haya 

inmunidad frente a la función revisora de los tribunales apelativos. La 

gravedad de la desestimación amerita que los tribunales sean 
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cuidadosos al atender las mociones al amparo de la Regla 39.2(c), 

supra, porque su procedencia conlleva el final de la reclamación de un 

demandante y de su día en corte. La desestimación en estos casos es 

una decisión que descansa en la sana discreción del tribunal. Rivera 

Figueroa v. The Fuller Brusch Co, supra, pág. 916. 

B 

 
La Exposición de Motivos de la Ley Núm. 10 establece que esa 

legislación se aprobó con el propósito de reglamentar el negocio de 

bienes raíces y la profesión de corredor, vendedor o empresas de 

bienes raíces en PR. El legislador reconoció que uno de los aspectos 

más importantes en una negociación de bienes raíces es la relación 

contractual que se establece con el cliente. Estas negociaciones se 

formalizan comúnmente mediante contratos de corretaje. Según el 

legislador, estos contratos deben disponer el término fijo de tiempo en 

el que el corredor tiene los derechos para la venta de una propiedad. 

La Ley Núm. 271 de 1998, enmendó el inciso 9 del Artículo 31 de la 

Ley Núm. 10, supra, para establecer que las cláusulas de renovación 

automática no serán permitidas en los contratos de corretaje. 

El propósito de la ley es evitar la práctica de algunos corredores 

o vendedores de bienes raíces de incluir las cláusulas automáticas de 

renovación, con la intención de prorrogar automáticamente el 

contrato de corretaje, bajo los términos originales. El legislador 

rechazó esta práctica porque podría ser engañosa, debido a que el 

cliente casi siempre es consciente del término inicial del contrato que 

regularmente es de dos a tres meses. Sin embargo, en raras ocasiones 

se percata de que el contrato fue extendido automáticamente por un 

término sustancial. 

El Artículo 31 proscribe: “[r]ealizar con cualquier parte un 

contrato de corretaje  exclusivo o semi exclusivo, sin explicarle los 

términos y condiciones del mismo, y su fecha de vencimiento. 
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Disponiéndose que no serán permitidas las cláusulas de renovación 

automática en los contratos de corretaje”. 

C 
 

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

44.1, autoriza a los tribunales a imponer el pago de honorarios de 

abogado, a una parte o a su abogado, que han actuado con temeridad 

o frivolidad en el trámite del proceso judicial. La temeridad es un 

concepto amplio y ha sido descrita como un comportamiento que 

incide en los procesos judiciales, afecta el buen funcionamiento de los 

tribunales y la administración de la justicia. El mecanismo provisto 

en la Regla 44.1 (d), supra, tiene como propósito establecer una 

penalidad a un litigante perdidoso 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 inconvenientes de un pleito. Torres Montalvo v. 

Gobernador ELA, 194 DPR 760, 778 (2016). 

Una vez el tribunal determina que se incurrió en conducta 

temeraria, está obligado a imponer el pago de honorarios a favor de la 

parte que prevalece en el pleito. El Tribunal determinará la suma 

específica a concederse dependiendo de la intensidad de la conducta. 

Así pues, aquel que promueve una acción frívola con total ausencia de 

fundamentos legales, se expone a ser penalizado. Torres Montalvo v. 

Gobernador ELA, supra, pág. 779. 

La imposición de honorarios de abogado por temeridad es una 

facultad discrecional del tribunal que no será variada, a menos que la 

misma constituya un abuso de discreción. Andamios de Puerto Rico, 

Inc. v. Newport Bonding., 179 DPR 503, 520 (2010). 

III 

 
La apelante cuestiona la decisión de instancia de declarar HA 

LUGAR la moción de desestimación contra la prueba que presentó la 

apelada y de desestimar la demanda. Amapola aduce que el contrato 
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de autorización de venta exclusiva se renovó automáticamente porque 

la apelada permitió que siguiera mercadeándolo. Además, arguye que 

tiene derecho al pago de una comisión por la venta, debido a que 

consiguió al arrendatario que posteriormente compró el inmueble. 

Los errores señalados no fueron cometidos. La prueba 

documental estipulada y el testimonio del señor Carmelo Díaz López 

demostraron que la apelante no tiene derecho a la concesión de un 

remedio y que procede la desestimación de la demanda por 

insuficiencia de la prueba. 

La evidencia documental estipulada demostró que, el 21 de 

octubre de 2009, las partes otorgaron un contrato de 

“AUTORIZACION DE VENTA EXCLUSIVA”. La apelada acordó en ese 

contrato que la apelante sería el corredor exclusivo de bienes raíces 

que la representaría en la venta. El contrato tenía una vigencia de 

ciento veinte (120) días. La apelada se comprometió a pagar a la 

apelante una comisión de un 5% del precio de venta o permuta, si la 

venta se materializaba dentro del término de vigencia del contrato. No 

obstante, dicho contrato venció sin que la apelante lograra vender el 

inmueble. Amapola no presentó evidencia de que ese contrato fuera 

renovado. Por el contrario, admitió que el contrato de 

“AUTORIZACION DE VENTA EXCLUSIVA” venció, sin que pudiera 

vender la propiedad. 

Según constatamos, el 9 de agosto de 2010, la apelada otorgó 

un contrato de arrendamiento de la propiedad por el término de doce 

meses. La apelante compareció en ese contrato como el administrador 

del arrendamiento. Las partes acordaron que la apelante recibiría el 

pago de una comisión por administrar el contrato de arrendamiento, 

pero nada pactaron sobre la venta de la propiedad. Durante el año 

2012, la apelada suscribió un contrato de opción de compra con la 

arrendataria, en el que también compareció Shalom Real Estate como 

agente de bienes raíces. El 1 de diciembre de 2012, la apelada y la 
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arrendataria suscribieron un contrato de compraventa de la 

propiedad. El 31 de marzo de 2012, otorgaron la escritura de 

compraventa del inmueble. 

La prueba presentada dejó claro que, al momento de la venta, 

no existía un contrato de “AUTORIZACIÓN DE VENTA EXCLUSIVA”, 

que obligara a la apelada a pagar una comisión a la apelante. 

Amapola no tiene razón cuando alega que el contrato de autorización 

de venta exclusiva se renovó, porque la apelada permitió que siguiera 

mercadeando la propiedad. La Ley Núm. 10, supra, prohíbe la 

renovación automática de los contratos de corretaje. El legislador 

enmendó el inciso 9 del Artículo 31, supra, precisamente para evitar 

la práctica de algunos corredores de bienes raíces de incluir cláusulas 

de renovación automática en los contratos de corretaje. El artículo 

citado prohíbe a los corredores de bienes raíces realizar contratos de 

corretaje exclusivos o semi exclusivos, sin explicarle al cliente sus 

términos y condiciones, y sin incluir la fecha de vencimiento. Además, 

prohíbe expresamente la inclusión de cláusulas de renovación 

automática. 

Nos sorprende que, siendo el apelante una persona con vasta 

experiencia en el negocio de bienes raíces, desconozca que la Ley 

Núm. 10, supra, prohíbe que los contratos de autorización de venta 

exclusiva se renueven automáticamente y que sean otorgados sin una 

fecha determinada de duración. En ausencia de una renovación 

escrita con fecha cierta de vencimiento del contrato de autorización de 

venta exclusiva, el apelante carece de una causa de acción contra la 

apelada. 

Amapola cuestiona la imposición de honorarios en su contra y 

niega que su conducta fuera temeraria. A nuestro juicio, el foro 

primario no abusó de su discreción al imponer a la apelante el pago 

de honorarios de abogado. Por el contrario, encontramos que la 

apelante fue temeraria. Amapola es una compañía con vasta 
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experiencia en el negocio de bienes raíces. A pesar de su pericia y 

conocimiento, presentó una demanda frívola y carente de 

fundamentos legales contra la apelada. Su terquedad, obstinación, 

contumacia e insistencia sometió innecesariamente a dicha parte a 

las molestias, gastos, trabajos e inconvenientes de un pleito. 

Conforme a lo expresado, resolvemos que el TPI actuó 

correctamente al declarar con lugar la moción de desestimación por 

insuficiencia de la prueba. 

IV 

 
Por los fundamentos esbozados, se confirma la sentencia 

apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Sánchez Ramos concurre, pues la parte apelante, al 

abstenerse de solicitar la reproducción de la prueba oral (véase Regla 

19 del Reglamento de este Tribunal), no suplió los elementos de juicio 

que nos permitirían concluir que el foro apelado en efecto erró en su 

apreciación de la prueba que desfiló en el juicio. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


