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SENTENCIA Nº 151/2022

ILMA. SRA. MAGISTRADA:

D.ª CARMEN MÉRIDA ABRIL

En Madrid, a treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. La Ilma. Sra. Magistrada expresada al margen, ha
visto en grado de apelación los autos de juicio verbal número 341/2020, procedentes del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 8 de Arganda del Rey seguidos entre partes; de una como demandada-apelante
SWEET HOME RIVAS, S.L., representada por el Procurador D. Marcelino Bartolomé Garretas y de otra, como
demandante-apelada Dª  Noemi  representada por el Procurador D. Pablo García Pérez.

VISTO, siendo Magistrada Ponente la Ilma. Sra. D.ª CARMEN MÉRIDA ABRIL.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 8 de Arganda del Rey, en fecha 8 de julio
de 2021 se dictó sentencia número 133/2021 cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

"ESTIMAR la demanda formulada por el Procurador Sr. García Pérez, actuando en nombre y representación de
Dª  Noemi , frente a SWEET HOME RIVAS, S.L., condenando a la demandada a abonar la cantidad de TRES MIL
TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS DE EURO (3.328,80 euros), más los intereses
legales de conformidad con el Fundamento de Derecho Sexto, y condena en costas procesales".
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SEGUNDO.-  Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandada que fue
admitido y, en su virtud, previos los oportunos emplazamientos, se remitieron las actuaciones a esta Sección,
sustanciándose el recurso por sus trámites legales.

TERCERO.-  No estimándose necesaria la celebración de vista pública quedó en turno de resolución, lo cual
se ha cumplido el día 30 de marzo de 2022. .

CUARTO.-  En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas las prescripciones legales.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan y dan por reproducidos los Fundamentos de Derecho de la sentencia de instancia, en los términos
de esta resolución.

PRIMERO.- Antecedentes y objeto del recurso.

Sweet Home Rivas, S.L formula recurso de apelación contra la sentencia que estimó la demanda interpuesta
por Dª  Noemi  condenándole al pago de 3.328,80 € en concepto de comisión por la venta de la vivienda sita
en  CALLE000  nº  NUM000  de Rivas-Vaciamadrid y en virtud del contrato mercantil de vendedor asociado
suscrito entre los litigantes en fecha 20-09-2019.

El juez de primera instancia estimó íntegramente la demanda. Sus razones, en esencia y en lo que aquí interesa,
fueron las siguientes: a) la falta de jurisdicción excepcionada por la demandada, por sumisión a arbitraje,
según la cláusula 18ª del contrato suscrito en fecha 20-09-2019 no puede prosperar al amparo del art. 64.1
LEC al haberse planteado extemporáneamente; b) se rechaza la falta de legitimación pasiva invocada. No son
hechos controvertidos la realidad del contrato mercantil de vendedora asociada suscrito entre las partes en
fecha 20-09-2019 en el que se atribuye a Dª  Noemi  la condición de "vendedora asociada" y se fija, entre otros
extremos, una retribución del 40% sobre los honorarios devengados por la mercantil en cada comercialización
en la que interviniera la agente, habiendo quedado acreditada la intervención de Dª  Noemi  en la venta del
inmueble sito en la  CALLE000  nº  NUM000  de Rivas-Vaciamadrid,, así consta autorización de la propiedad a
la actora para llevar a cabo la tramitación de la descalificación de vivienda previa a la venta, la comunicación
de la Dirección General de la Vivienda y Rehabilitación dirigida a Dª  Noemi , su intervención en el contrato de
arras en los términos del documento nº 5, y su condición de agente interviniente al tiempo de la firma, así como
otras gestiones realizadas para la misma según documentos aportados que desvirtúan las testificales de D.
Teofilo  y Dª  Agueda , debiendo advertirse el interés directo del primero en el caso de autos, y la relación de
amistad de Dª  Agueda  con aquél , y; c) acreditada la participación de Dª  Noemi  como " vendedor asociado"
en las gestiones de venta del inmueble, y el abono por la propiedad de 14.600 euros más IVA (Documento nº 2
de la demanda), reconocido asimismo por Dª  Agueda , de conformidad con la Estipulación Octava, apartados
8.1 y 8.2 del contrato suscrito con la demandada, procede el abono de la factura girada por Dª  Noemi  por
importe de 3.328,80 euros .

Contra la sentencia, la mercantil demandada formula recurso de apelación que articula en dos motivos que
introduce con las siguientes fórmulas:

" Previo.-Falta de jurisdicción.

Único.-Error en la valoración de la prueba".

Y en él terminó solicitando la estimación del recurso y la desestimación dela demanda con condena en costas
a la parte apelada en caso de que se oponga al presente.

La demandante apelada interesó la confirmación de la sentencia, de acuerdo, en lo sustancial, con los
fundamentos de la misma, con imposición de costas a la parte apelante.

SEGUNDO.- Sobre la falta de jurisdicción

Bajo este enunciado reitera el apelante la falta de jurisdicción pues en el contrato de 20 de septiembre de
2019, cláusula decimoctava, las partes acordaban la renuncia de su fuero y la sumisión expresa al Arbitraje
de Derecho de Árbitro único de la Corte Arbitralía.

El motivo del recurso, por su propio planteamiento, ha de ser desestimado pues la parte apelante tuvo la
posibilidad -y la carga- de denunciar la infracción en la primera instancia. En efecto, el 459 LEC dispone que
"En el recurso de apelación podrá alegarse infracción de normas o garantías procesales en la primera instancia.
Cuando así sea, el escrito de interposición deberá citar las normas que se consideren infringidas y alegar, en su
caso, la indefensión sufrida. Asimismo, el apelante deberá acreditar que denunció oportunamente la infracción,
si hubiere tenido oportunidad procesal para ello", lo que no realizó el recurrente, pues aun cuando en el acto de
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la vista se desestimó su petición, no interpuso recurso alguno contra dicha decisión, conforme al artículo 66.2
párrafo 2 LEC, por cuyo tenor " Contra el auto por el que se rechace la falta de competencia internacional, de
jurisdicción o de competencia objetiva, sólo cabrá recurso de reposición, sin perjuicio de alegar la falta de esos
presupuestos procesales en la apelación contra la sentencia definitiva. Lo dispuesto en el párrafo anterior será
también de aplicación cuando el auto rechace la sumisión del asunto a arbitraje o a mediación".

TERCERO.- Sobre el error en la valoración de la prueba.

Alega el apelante que ni de la documental aportada en autos ni de las testificales se desprende que la
demandante localizara, buscara o captara los sujetos interesados en la formalización de la compraventa. Todo
lo contrario, la prueba acredita que la vendedora Doña  Agueda  formaba parte de la cartera de clientes de
Don  Teofilo  (manager de la empresa) dada la relación de confianza entre ambos y el comprador del inmueble
era un cliente de la oficina, como consta en la documental obrante en autos. Que lo que sucedió fue que Don
Teofilo , en aras a facilitar a la actora el comienzo en su nueva actividad profesional, le permitió que estuviese al
corriente de la operación, pero fue Don  Teofilo  quien se ocupó de todas las gestiones como quedo acreditada
en el juicio oral mediante el testimonio de Doña  Agueda . Que tampoco consta que la actora firmara el parte
de la visita del comprador al inmueble vendido, ni correos electrónicos poniendo a las partes en contacto. Que
fue Don  Teofilo  quien localizó a la vendedora, enseño el inmueble al comprador y realizó los trámites para el
perfeccionamiento de la compraventa y que ya ha abonado a Don  Teofilo  los honorarios pactados entre las
partes. Por tanto, de ser cierto, que la demandante llevó a cabo tareas para la formalización de la transacción
debió de reclamar a Don  Teofilo  los honorarios que entre ellos hubiesen pactado porque tal colaboración es
ajena a esta parte y no se prevé en el contrato suscrito entre la actora y mi representada. .

Para la decisión del motivo cumple recordar, siguiendo la STS de 4 de Diciembre de 2015, recurso 1468/2012,
que " En nuestro sistema procesal, el juicio de segunda instancia es pleno y en él la comprobación que el órgano
superior hace para verificar el acierto o desacierto de lo decidido en primera instancia es una comprobación del
resultado alcanzado, en la que no están limitados los poderes del órgano revisor en relación con los del juez "a
quo". Así lo ha declarado el Tribunal Constitucional ( STC 212/20 00 , de 18 de septiembre), y así lo ha declarado
esta Sala, a la que cualquier pretensión de limitar los poderes del tribunal de apelación le ha merecido " una
severa crítica " ( sentencias de esta Sala de 15 de octubre de 1991 , y núm. 808/2009, de 21 de diciembre )".

Ahora bien, también señala la STS 681/2020, 15 de Diciembre de 2020, rec. 1589/2019, que "La sentencia
572/2019, de 4 de noviembre , extractada por la más reciente 116/2020, de 19 de febrero , declara que "no es
admisible un motivo que pretenda desarticular la valoración conjunta para que prevalezca un elemento probatorio
sobre otros ", que es lo que realiza el apelante que centra su motivo en la declaración testifical de Doña  Agueda
y Don  Teofilo , omitiendo cualquier referencia a la valoración de la documental considerada en la sentencia, así
en los documentos nº 2, 3 ,6 y 7 del escrito de impugnación acreditativos de la intervención de la demandante
en determinadas actuaciones desarrolladas para la venta del inmueble , y de la propia realidad del contrato
mercantil de vendedora asociado suscrito entre las partes en fecha 20-09-2019 (Documento nº 1 de la petición
inicial), en el que se atribuye a Dª  Noemi  la condición de " vendedora asociada", pactándose una retribución
del 40% sobre los honorarios devengados por la mercantil en cada comercialización en la que interviniera la
agente.

En este punto la demandada Sweet Home Rivas, S.L no solo no niega la intervención de la apelada en la
comercialización (venta) de la vivienda sita en  CALLE000  nº  NUM000  de Rivas-Vaciamadrid, sino que la
reconoce como manifiesta la dirección letrada del demandado en trámite de conclusiones en el que expresa
que " no es hecho controvertido que la actora participó en la comercialización", aunque se excusa del pago de
la retribución reclamada alegando que " en su contrato decía que su intervención lo era en calidad de aprendiz,
encontrándose a la fecha del contrato en su periodo de formación", añadiendo que la actora confunde su
participación como aprendiz con su derecho a percibir una comisión.

Sin embargo, no podemos acoger las anteriores alegaciones pues si bien en el art.10.2 del contrato firmado por
los litigantes se pacta que " durante la primera etapa prevista en el apartado anterior, se fija un periodo inicial de
3 meses de vigencia provisional para ambas partes, en el que el asesor inmobiliario autónomo estará en periodo
de prácticas, debiendo superar satisfactoriamente dicho periodo y la formación que reciba en el mismo, para
que la duración del contrato supere el periodo de prácticas de Doce (12 ) meses y, por tanto puede continuar
durante el resto del periodo pactado en este contrato", no lo es menos que conforme al párrafo primero del
art. 10 al que aquel se remite, desde la firma del contrato se inicia la colaboración profesional sometida a
las condiciones pactadas en el resto del clausulado, dice así que " Las partes firmantes del presente contrato
desean iniciar una colaboración profesional, estableciendo una primera etapa de Seis (6) meses de duración,
susceptible de renovación automática por otros Seis (6) meses si se cumplen los objetivos mínimos reseñados
en el presente contrato. Por tanto esta colaboración tendrá una duración máxima de Doce (12) meses y se regirá
por las estipulaciones establecidas en este contrato y sus anexos."
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Tampoco desvirtúa el apelante, que realiza una interpretación parcial y sesgada de la prueba practicada, el
juicio de sana critica ( art.376 LEC) que la sentencia contiene en orden a valorar la declaración de D.  Teofilo
, que ya fue objeto de tacha por la parte demandante, por su manifiesto interés en el asunto pues percibió
íntegramente la comisión correspondiente por la venta del inmueble y quien incluso reconoce que es posible la
gestión compartida de la gestión inmobiliaria por ambos agentes, así como que  Noemi  colaboró con él si bien
insiste en que lo fue en su función formadora, argumento que no se comparte remitiéndonos a lo ya expuesto.

Y respecto a Dª  Agueda  su testimonio abunda en la desestimación del recurso en tanto declaró en el acto
del juicio que la demandante fue a su casa en tres ocasiones con  Teofilo , ratificando, tras la exhibición de los
documentos 2, 7 y 8 del escrito de impugnación de la oposición,

La participación de Dª  Noemi  en las gestiones precisas para la venta del inmueble.

Todo lo anterior determina la desestimación del recurso

TERCERO.- Costas de esta alzada.

La desestimación del recurso comporta la imposición de costas al recurrente, de acuerdo con el artículo 398
de la L.E.C.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

III.- FALLO

Que debo DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la mercantil
SWEET HOME RIVAS, S.L., contra la sentencia número 133/2021 dictada por el Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción nº 8 de Arganda del Rey, el día 8 de julio de 2021, en los autos de procedimiento de juicio verbal
número 341/2020, confirmando dicha resolución, con imposición de costas a la apelante.

La desestimación del recurso determina la pérdida del depósito de conformidad con lo establecido en la
Disposición Adicional 15ª de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial , introducida por la Ley
Orgánica 1/2.009, de 3 de noviembre, complementaria de la ley de reforma de la legislación procesal para la
implantación de la nueva oficina judicial.

Contra esta resolución y de acuerdo con el artículo 208.4 de la LEC, no cabe recurso ordinario alguno, ni
extraordinario de infracción procesal o casación por razón de haberse dictado la sentencia por un solo
Magistrado, de acuerdo con los criterios establecidos por nuestro Tribunal Supremo, Sala Primera, mediante
Acuerdo sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, en
el Pleno no jurisdiccional de 27 de enero de 2017, incorporado en posteriores resoluciones.

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá certificación literal al Rollo de Sala, lo pronuncio, mando y firmo.

.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.
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