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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona 

Méndez, la Juez Gómez Córdova y la Jueza Rivera Marchand
1
 

y el Juez Bonilla Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de mayo de 2016. 

Comparece Ana M. Álvarez Pagán, Ramón Rivera Cano y 

la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos 

(parte apelante) por vía de un recurso de apelación y 

solicitan la revocación de la sentencia parcial dictada 

el 25 de abril de 2013 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Carolina (foro primario). 

Mediante el dictamen antes aludido, el foro primario 

desestimó la reclamación de solicitud de remedio 

provisional presentada por la parte apelante al amparo de 

la Ley 75 de 24 de junio de 1964, 10 LPRA sec. 278 et 

seq. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

se CONFIRMA el dictamen apelado.  

I. 

 El presente caso se originó con una demanda en daños 

y perjuicios y solicitud de remedio provisional bajo la 

                                                 
1 La Jueza Rivera Marchand no interviene. 
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Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1964, 10 LPRA sec. 278 et 

seq. (Ley Núm. 75), que la parte apelante incoó contra 

Homeowners Association, Inc. (EHOA o parte apelada).
2
 En 

síntesis, sostuvo que la parte apelada no renovó un 

contrato de concesión habido entre las partes para operar 

una escuela de natación en la piscina olímpica de la 

Urbanización Encantada. 

Se desprende de la demanda que EHOA era la 

administradora de la piscina antes mencionada quien, a su 

vez, le concedió a la parte apelante ofrecer clases de 

natación en la misma. Alegó que la relación contractual 

entre ambas partes era una de distribuidor–principal por 

lo que le cobijaba las disposiciones de la Ley Núm. 75. 

Por tales razones, concluyó que la parte apelada no podía 

dar por terminado el contrato de concesión sin justa 

causa.  

Así las cosas, solicitó un remedio provisional al 

amparo del Artículo 3-A de la Ley Núm. 75, 10 LPRA sec. 

278b-1, para que se ordenara la continuación de la 

relación contractual entre ambas partes. 

 EHOA contestó la demanda y sostuvo que la Ley Núm. 

75 no cobijaba a la parte apelante, toda vez que no 

existía una relación principal-distribuidor. Argumentó 

que la precitada Ley solamente era de aplicación a las 

relaciones comerciales entre empresas y empresarios 

dedicados al comercio con fines de lucro. Indicó que EHOA 

es una asociación organizada como una corporación sin 

fines de lucro que no produce ni vende producto alguno. 

De igual manera expuso que la parte apelante no era una 

distribuidora para fines de la Ley Núm. 75. En fin, 

concluyó que al presente caso no le era de aplicación la 

                                                 
2 Presentada el 3 de noviembre 2010. 
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referida Ley, por lo que no procedía la solicitud de la 

parte apelante. 

 Así las cosas, el 15 de mayo de 2013 se llevó a cabo 

la vista evidenciaria para dilucidar únicamente el 

remedio provisional solicitado. Una vez sometida dicha 

solicitud, la parte apelada solicitó la desestimación 

perentoria de la misma. En específico, fundamentó que la 

parte apelante no logró establecer que entre ambas partes 

había una relación contractual distribuidor-principal. 

Por tales razones, adujo que a la parte apelante no le 

cobijaba las disposiciones de la Ley Núm. 75 por lo que 

no procedía la concesión del remedio especial solicitado 

por la parte apelante.  

 Eventualmente, el 25 de abril de 2013 el foro 

primario emitió la sentencia parcial apelada. Mediante 

dicho dictamen, el foro primario concluyó que la 

solicitud de la parte apelante no procedía. Según 

determinó, entre la parte apelante y EHOZ no existía una 

relación principal-distribuidor, ni contrato de 

distribución alguno.
3
 Específicamente, expuso que de la 

                                                 
3
 Algunos de las determinaciones de hechos principales son: 

“… 

6. EHOA no ha creado ni producido, ni ha tenido un programa o escuela de 

natación, ni ha ofrecido clases de natación en su piscina olímpica. 

… 

12. Para, 1999, no había nada de actividades en la piscina olímpica de 

Encantada. Bajo el contrato Álvarez empezó a desarrollar un programa 

acuático completo desde cero. Desarrolló clases básicas de natación, 

equipos y pre equipo de natación juvenil, polo acuático, nado 

sincronizado, clases individuales, clases grupales, clases para niños con 

impedimentos, terapia físicas, entrenamiento para tri-atletas, equipo 

master, clases de todos los niveles, desde bebés de 8 meses hasta señores 

de 90 años de edad. Ninguno de esos programas existía en Encantada antes 

de Álvarez comenzar su escuela natación.  

13. Cuando EHOA contrató los servicios de Álvarez sólo le indicaron que 

creara un programa acuático y no le dieron más detalles. No le 

especificaron qué actividades iba a llevar a cabo en específico ni cómo. 

14. EHOA no interviene ni ha intervenido en el contenido de las 

clases, ni quién las da, ni cómo se dan. No prepara el currículo, 

no prepara el método ni sistema. EHOA no produce clases de 

natación. Los produce Álvarez. 

15. Álvarez declaró que ella “distribuye” un servicio. Evadió 

contestar o no contestó qué servicio le transfería EHOA a ella 

para que ella lo distribuyera. No pudo o no quiso describir la 

cadena de distribución que existe, si alguna, entre EHOA, ella y 

sus estudiantes. Álvarez declaró que la cadena de distribución 

era de enseñanza y que cualquier otro maestro o profesor en una 

escuela o universidad estaría en la misma posición que ella 

respecto a la Ley 75. 
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la prueba vertida no se desprendía que EHOA le proveyera 

un producto para que ésta lo distribuyera.
4
  

 Adicionalmente, el Tribunal concedió a favor de la 

parte demandada el pago de $3,000.00 por concepto de 

honorario de abogado estatutarios, así como el pago de 

las costas y gastos del pleito relacionados con la Ley 

Núm. 75. Asimismo, ordenó a los demandantes a cesar y 

desistir de operar su escuela de natación en la piscina 

olímpica de la parte demandada. 

Inconforme, el 19 de mayo de 2014 la parte apelante 

solicitó la reconsideración del dictamen antes aludido en 

donde reiteró sus argumentaciones anteriores. Además, 

argumentó que las disposiciones de la Ley Núm. 75 

contemplan unos conceptos bien amplios en cuanto a las 

figuras de “distribuidor(a)” y “principal”. De igual 

manera expuso que EHOZ se beneficia económicamente de las 

gestiones comerciales de la parte apelante por lo que es 

irrelevante si la parte apelada es o no una organización 

sin fines de lucro. Añadió que para efectos de la Ley 

Núm. 75 lo importante era determinar si las actividades 

que EHOA realizaba para con la parte apelante eran de 

naturaleza comercial.  

 En cuanto a la imposición de honorarios de abogado 

estatutarios, argumentó que no procedía toda vez que el 

foro primario determinó que no era de aplicación las 

disposiciones de la precitada Ley. 

 De otro lado, la EHOA presentó su oposición a la 

solicitud de reconsideración de la parte apelante. En la 

misma urgió al foro primario a que confirmara su 

                                                                                                                                     
16. La demandante admitió que no distribuye ni vende productos y 

que EHOA no le entrega nada para distribuir…” 

…” 
4 El foro primario hizo la salvedad de que no se estaba 

adjudicando los méritos de la reclamación de daños de la parte 

apelante por lo que continuaría los procedimientos a tales 

efectos. 
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dictamen, toda vez que la parte apelante se limitó a 

reiterar sus argumentos previos que no prosperaron. 

Señaló que, mediante el mismo, el foro primario determinó 

correctamente que la parte apelante no era una 

distribuidora, pues ésta no fungía como intermediaria 

como tampoco existía cadena de distribución en el que 

EHOA fungiera como principal. Finalizó que, por tales 

razones, el foro primario actuó correctamente al haber 

determinado que en el presente caso no eran de aplicación 

las disposiciones de la Ley Núm. 75. 

 Eventualmente, el 25 de septiembre de 2014 el foro 

primario emitió Resolución mediante la cual declaró no ha 

lugar la solicitud de reconsideración de la parte 

apelante.
5
 

 No conforme con dicha Resolución, el 8 de junio de 

2015 la parte apelante compareció ante nosotros y  

presentó un recurso de apelación en el cual le imputó al 

foro primario los siguientes señalamientos de error: 

Erró el TPI al dictaminar que al 

caso de autos no le aplica la Ley 

75, sobre Contratos de Distribución, 

porque, a pesar de haberse 

demostrado que la demandante cumple 

con los criterios estatutarios y 

jurisprudenciales para ser 

considerada “Distribuidora” bajo la 

Ley 75, los servicios que ofrece 

dicha “Distribuidora” no pertenecen 

a la parte demandada, “Principal” en 

el contrato de concesión, creando 

así, en efecto, el Tribunal, un 

nuevo requisito que no está 

contemplado ni en la propia Ley 75, 

ni en la jurisprudencia que la ha 

interpretado. 

Erró el TPI al incluir en su 

evaluación de las funciones de la 

“Distribuidora”, aspectos del 

potencial incumplimiento con las 

cláusulas del contrato de concesión, 

siendo dicha consideración ajena a 

esta etapa de los procedimientos y 

al propósito de la vista de 

Injunction de la Ley 75.  

                                                 
5 Archivada en autos el 22 de mayo de 2015. 
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Erró el TPI al no resolver a favor 

de la parte demandante cualquier 

duda sobre el incumplimiento con la 

Ley 75, para así cumplir con los 

propósitos eminentemente reparadores 

y sociales de dicha Ley. 

Erró el TPI al condenar a la parte 

demandante a pagar a la parte 

demandada, la cantidad de $3,000.00 

por concepto de honorarios de 

abogado estatutarios, así como las 

costas y gastos del pleito 

relacionado con la Ley 75, luego de 

haber concluido que no aplica dicho 

estatuto al caso de autos. 

 

II. 

A. Ley de Contratos de Distribución 

Como cuestión de umbral, la Ley Núm. 75 de 24 de 

junio de 1964, conocida como la Ley de contratos de 

distribución, 10 LPRA sec. 278 et seq. (Ley Núm. 75), 

tiene como política pública el nivelar las condiciones de 

contratación entre el principal, o concedente, y el 

distribuidor de un producto o servicio. Next Step Medical 

v. Bromedicon, 190 DPR 474, 488 (2014). En específico, la 

Ley Núm. 75 crea una causa de acción a favor de un 

distribuidor frente a la terminación de su contrato sin 

justa causa por parte del principal, también conocido 

como suplidor. Cruz Marcano v. Sanchez Tarazona, 172 DPR 

526, 540 (2007); P.R. Oil v. Dayco, 164 DPR 486, 500 

(2005). En dicho contexto, nuestro Tribunal Supremo ha 

expresado que: 

La Ley Núm. 75 fue diseñada con el 

propósito expreso de proteger los 

derechos legítimos de los 

distribuidores y remediar los 

perjuicios causados a éstos. Ello, 

en relación a las prácticas abusivas 

de principales que, sin justa causa, 

menoscaban arbitrariamente las 

relaciones contractuales con los 

distribuidores, tan pronto éstos 

crean un mercado favorable a sus 

productos y servicios.  El aludido 

esquema legal impide que un 

principal se apropie injustamente de 

la plusvalía de un negocio después 

de que un distribuidor local ha 

conquistado un mercado y una 
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clientela a través de su gestión 

empresarial. En mérito de lo 

anterior, reiteradamente hemos 

expresado que la Ley Núm. 75 crea 

una causa de acción a favor de los 

distribuidores para detener el 

incumplimiento del principal y ser 

compensados en daños cuando, luego 

de introducir productos en el 

mercado y lograr su reconocimiento 

social y ventas suficientes, son 

despojados, sin justa causa, del 

negocio gestado. Next Step Medical 

v. Bromedicon et al., supra. 

 

Ahora bien, para propósitos de determinar la 

aplicabilidad de dicha Ley, se ha examinado la figura del 

distribuidor y así poder distinguirlo de otros 

intermediarios comerciales que no gozan de protección 

bajo la Ley Núm. 75. Cruz Marcano v. Sanchez Tarazona, 

supra; Lorenzana v. Gen. Accid. Ins. Co., 154 DPR 547, 

555 (2001). La ley Núm. 75 define la figura del 

distribuidor como toda persona realmente interesada en un 

contrato de distribución por tener efectivamente a su 

cargo en Puerto Rico la distribución, agencia, concesión 

o representación de determinada mercancía o servicio. 10 

LPRA sec. 278 (a); Lorenzana v. Gen. Accid. Ins. Co., 

supra, pág. 552. De otro lado, la figura del principal o 

concedente se ha definido como la persona que otorga un 

contrato de distribución con un distribuidor. 10 LPRA 

sec. 278 (c); véase, además, Next Step Medical v. 

Bromedicon, supra, pág. 429. A su vez, el contrato de 

distribución se ha definido como toda relación 

establecida entre un distribuidor y un principal o 

concedente, mediante la cual el primero se hace real y 

efectivamente a cargo de la distribución de una 

mercancía, o de la prestación de un servicio mediante 

concesión o franquicia. 10 LPRA sec. 278 (b); Lorenzana 

v. Gen. Accid. Ins. Co., supra.  

Cabe indicar que tales definiciones sirven de base 

para la determinación de si un agente está cobijado por 
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la Ley Núm. 75 como distribuidor de un producto o 

servicio. Sin embargo, las mismas resultan muy 

esquemáticas, amplias y poco precisas por lo que resulta 

necesario delimitar su contenido a la luz de los fines 

que persigue la Ley Núm. 75. Lorenzana v. Gen. Accid. 

Ins. Co., supra, págs. 552-553; véase, además, Roberco, 

Inc. Y Colón v. Oxford Inds., Inc., 122 DPR 115, 122-123 

(1988). A tales efectos, se ha definido a grandes rasgos 

la figura del distribuidor como aquella que se identifica 

fundamentalmente por su gestión de crear un mercado 

favorable y conquistar una clientela para un producto o 

servicio -para beneficio del principal- mediante la 

promoción y conclusión de contratos de venta. Lorenzana 

v. Gen. Accid. Ins. Co., supra; véase, además, San Juan 

Merc. v. Canadian Transport Co., 108 DPR 211, 215 (1978). 

También se ha interpretado que la Ley Núm. 75, supra, 

aplica tanto a los distribuidores de mercancías como a 

los que prestan un servicio. Lorenzana v. Gen. Accid. 

Ins. Co., supra, pág. 554; véase, además, Córdova & 

Simonpietri v. Crown American, 112 DPR 797 (1982). 

Para determinar si se trata de un distribuidor, a 

los efectos de distinguir dicha figura de otros 

intermediarios del comercio que no gozan de la protección 

provista por la Ley Núm. 75, es menester examinar si 

éste: 1) promueve y concluye contratos; 2) adquiere 

inventario; 3) ejerce control sobre los precios; 4) tiene 

discreción en cuanto a pactar los términos de las ventas; 

5) tiene responsabilidad por la entrega y cobro de la 

mercancía o servicio; 6) tiene autoridad para conceder 

crédito; 7) lleva a cabo gestiones, independientes o 

conjuntas, de publicidad; 8) ha asumido el riesgo y 

responsabilidad en la gestión que realiza; 9) compra el 

producto, y 10) tiene facilidades físicas y ofrece 
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servicios relacionados con el producto a sus clientes. 

Roberco, Inc. y Colón v. Oxford, Inds., Inc., 122 DPR 

115, 131 (1998); véase además, Cruz Marcano v. Sanchez 

Tarazona, supra, pág. 541. 

Entre los remedios que la Ley Núm. 75 provee a favor 

del distribuidor, el Artículo 3-A de la Ley Núm. 75, 10 

LPRA sec. 278b-1,
6
 establece que los Tribunales pueden 

conceder remedios provisionales o medidas interdictales, 

a través de las que deberán mantenerse vigentes los 

términos del contrato de distribución, mientras el 

Tribunal resuelve los méritos de la controversia respecto 

a la justa causa para la terminación del acuerdo de 

distribución y si procede la concesión de remedios, al 

amparo del Artículo 3 de la Ley Núm. 75, supra. Next Step 

Medical v. Bromedicon et al., supra. 

El análisis de la expedición del remedio 

provisional, al ser de naturaleza estatutaria, requiere 

que se demuestre prima facie que el peticionario sea un 

distribuidor para que sea cobijado por las disposiciones 

de la Ley Núm. 75. Next Step Medical v. Bromedian, supra, 

págs. 494-495. En gran medida, de ello dependerá la 

decisión de si procede el remedio interdictal solicitado 

                                                 
6 En específico, el Artículo 3-A de la Ley Núm. 75, supra, 

dispone: 

 

En cualquier pleito en que esté envuelta 

directa o indirectamente la terminación 

de un contrato de distribución o 

cualquier acto en menoscabo de la 

relación establecida entre el principal o 

concedente y el distribuidor, el tribunal 

podrá conceder durante la pendencia del 

pleito, cualquier remedio provisional o 

medida de naturaleza interdictal para 

hacer o desistir de hacer, ordenando a 

cualquiera de las partes o a ambas a 

continuar, en todos sus términos, la 

relación establecida mediante el contrato 

de distribución, y/o a abstenerse de 

realizar acto u omisión alguna en 

menoscabo de la misma. En todo caso en 

que se solicite el remedio provisional 

aquí provisto el tribunal considerará los 

intereses de todas las partes envueltas y 

los propósitos de política pública que 

informa este capítulo. (Énfasis nuestro). 
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y la probabilidad de que el peticionario prevalezca bajo 

la acción instada al amparo de esta ley. Íd. Es 

determinante examinar el texto del contrato, o el acuerdo 

entre las partes, para establecer si se está, prima 

facie, ante la figura de un distribuidor. Íd. El examen 

debe ir dirigido a identificar las obligaciones 

establecidas, la intención de los contratantes y el fin 

que persiguió el contrato o el acuerdo. Íd. Por tanto, 

esta evidencia debe presentarse para que el tribunal se 

encuentre en posición de determinar si se trata de un 

distribuidor amparado por la Ley Núm. 75. Íd. Claro está, 

la parte promovente tiene el peso de la prueba. Íd. 

 Como es de notar, dicho análisis debe ir dirigido, 

en primer plano, a establecer si la parte peticionaria 

demuestra que es un distribuidor que al ejecutar sus 

funciones crea un mercado para los bienes o servicios del 

principal. Luego, a tenor con el mandato legislativo, el 

juzgador debe examinar los intereses de las partes, 

conjuntamente con los propósitos de la política pública 

esbozada en la ley. Next Step Medical v. Bromedian, 

supra, pág. 498. Para ello, necesariamente, le 

corresponde a la parte promovente presentar prueba 

dirigida a demostrar que es un distribuidor y la 

naturaleza de los daños que puede provocarle la 

denegatoria a expedir el remedio solicitado. Íd. A su 

vez, esta parte deberá probar el impacto en el interés 

público del recurso que solicita, así como las razones 

por las cuales se debe mantener vigente el vínculo 

comercial que posee con el principal, toda vez que de 

denegarlo la causa de acción se tornaría académica. Íd.  

 Por último, el Artículo 7 de la Ley Núm. 75 dispone 

lo siguiente con relación a los honorarios de abogado: 

En toda acción incoada bajo las 

disposiciones de este capítulo, el 
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tribunal podrá permitir la concesión 

de honorarios de abogado a la parte 

prevaleciente, así como el reembolso 

razonable de los honorarios de 

perito. 10 LPRA sec. 278 (e). 

(Énfasis nuestro) 

 

 Ahora bien, según ha expresado el Tribunal Supremo, 

la penalidad de honorarios por temeridad tiene como 

propósito el disuadir la litigación frívola y fomentar 

las transacciones mediante sanciones que compensen a la 

parte victoriosa los perjuicios económicos y las 

molestias producto de la temeridad de la otra parte”. 

Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 476, 505 

(2010). De igual manera se ha indicado que dicho 

propósito consiste en 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. COPR v. SPU, 181 

DPR 299 (2011).   

III. 

Debido a que todos los señalamientos de error están 

relacionados a las disposiciones de la Ley Núm. 75, los 

mismos serán discutidos de manera conjunta. 

 En síntesis, la parte apelante argumenta que el foro 

primario erró al haber determinado que a la parte 

apelante no le cobijaban las disposiciones de la Ley Núm. 

75. Según aduce, ésta cumple con todos los requisitos 

para ser considerada como una distribuidora. De igual 

manera expone que erró el foro primario al haber basado 

su determinación en criterios no contemplados por la 

precitada Ley; entre estos, que los servicios ofrecidos 

por dicha parte no le pertenecían a la parte EHOA y 

aspectos de potencial incumplimiento con las cláusulas 

del contrato de concesión entre las partes. En fin, 

expone que el foro primario debió haber resuelto toda 
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duda en cuanto a la aplicabilidad de dicha Ley a favor de 

la parte apelante. No le asiste la razón.  

 De otro lado, la parte apelante impugna la 

imposición de honorarios estatutarios en virtud de la Ley 

Núm. 75. Entre las argumentaciones que presenta, aduce 

que el foro primario se contradice, toda vez que 

determinó que en el presente caso no era de aplicación la 

Ley Núm. 75 y, sin embargo, le impuso honorarios de 

abogado estatutarios en virtud de la misma. Tampoco le 

asiste la razón. 

 Primeramente, el presente caso consiste en 

determinar si es de aplicación o no la Ley Núm. 75. Dicha 

interrogante la contestamos en la negativa, pues no nos 

encontramos ante un contrato de distribución entre un 

principal y distribuidor.  

Según las definiciones de la propia Ley Núm. 75, 

junto con la jurisprudencia interpretativa, la figura del 

distribuidor consiste en una persona realmente interesada 

en un contrato de distribución quien tiene a su cargo la 

distribución de determinada mercancía o servicio. De otro 

lado, el principal es aquella persona que otorga un 

contrato de distribución con un distribuidor. A su vez, 

un contrato de distribución es la relación entre ambas 

figuras mediante la cual el distribuidor se hace cargo 

real y efectivamente  de la distribución de una mercancía 

o servicio del principal, mediante el mantenimiento o 

creación de un mercado para los bienes o servicios del 

principal. 

Tomando tales definiciones en cuenta, las cuales nos 

sirven de guía para delimitar la aplicabilidad de las 

disposiciones de la precitada Ley, resulta forzoso 

concluir que: 1) la parte apelante no es una 
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distribuidora; 2) EHOA no es un principal; y 3) el 

contrato entre las partes no es uno de distribución.  

Es de notar que la parte apelante pretende 

justificar su contención basándose en su propia 

interpretación de las disposiciones de la Ley Núm. 75. 

Según su interpretación, dicha Ley contempla unos 

conceptos muy amplios respecto a la figura del 

distribuidor y la del principal. De esa manera pretende 

cobijarse por las protecciones que la Ley Núm. 75 provee 

para los distribuidores. Durante la vista para dilucidar 

la procedencia del remedio provisional, la parte apelante 

declaró que había llevado a cabo gestiones de publicidad 

para las clases de natación; promovía y concluía 

contratos con los clientes; tenía control sobre las 

tarifas a cobrar y conceder créditos a clientes; entre 

otras cosas. Sin embargo, el foro primario no le confirió 

credibilidad a dicho testimonio. Así las cosas, la parte 

apelante no estableció ninguno de los requisitos para que 

se le pudiera considerar como una distribuidora.
7
 

No podemos obviar que la verdadera intención de las 

partes al momento de otorgar el contrato de concesión fue 

clara. En específico, EHOA le concedió a la parte 

apelante el uso de las facilidades de la piscina para que 

ésta proveyera clases de natación. Surge del expediente 

que EHOA es la asociación que administra las facilidades 

de la Urbanización Encantada en donde se encuentra la 

piscina en cuestión. Como es de notar, el presente caso 

no versa sobre un contrato de distribución, pues en 

ningún momento la parte apelante distribuyó a favor de 

EHOA ningún producto o servicios. Tampoco existe cadena 

de distribución alguna ni mucho menos la parte apelante 

                                                 
7 A tales efectos cabe indicar que la parte apelante tampoco 

impugnó la apreciación de la prueba efectuada por el foro 

primario. 
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creó ningún mercado a favor de la parte apelada. El 

argumento de dicha parte en cuanto a que EHOA derivaba un 

beneficio económico del contrato de concesión no procede, 

toda vez que darle la razón implicaría que toda relación 

contractual mediante la cual se derive un beneficio 

económico se tendría que regir por la Ley Núm. 75. No 

obstante, las disposiciones de dicha ley se limitan a 

proteger la relación entre distribuidor-principal 

solamente.  

 Por tales razones, concluimos que el foro primario 

actuó correctamente al haber determinado que a la 

relación contractual entre las partes no le cobijaban las 

disposiciones de la Ley Núm. 75. 

 Por último, entendemos que el foro primario no erró 

al imponer honorarios de abogado estatutarios contra la 

parte apelante en virtud de las disposiciones de la 

precitada Ley. Ello, pues, pece que el dictamen apelado 

determinó que en el presente caso no era de aplicación 

las disposiciones de la Ley Núm. 75, la causa de acción 

sí se inició al amparo de la referida ley. Concluimos que 

procedía dicha imposición estatutaria. La propia Ley 75 

lo permite “en toda acción incoada, bajo las 

disposiciones de este capítulo”. Artículo 7, supra. En 

resumen, aunque la causa de acción no haya prosperado, la 

demanda se presentó amparada en la Ley Núm. 75, que es lo 

que dispone la referida ley. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se CONFIRMA la 

sentencia parcial apelada.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


