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S E N T E N C I A 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de noviembre de 2015. 

I. 

 La señora María Espinosa Espinosa, su esposo, el señor 

Aurelio Rivera Zeno y la sociedad de bienes gananciales compuesta 

por ellos, presentaron una Demanda contra Rooms To Go de 

Puerto Rico, John Doe Insurance Company y “demandado 

desconocido”. Alegaron que “Rooms to Go, por conducto de LTD 

Financial Services, L.P.”, le envió cartas de cobro por una deuda 

inexistente y “ha estado llamando con insistencia […] hasta el 

acoso, a diferentes horas del día, inclusive a las 10:00 de la noche, 

a la casa de la parte demandante, acosándola con cobro y 

amenazas”. Por los supuestos “daños, perjuicios y angustias 

mentales” que sufrió a causa de la situación antes descrita, la 

señora Espinosa Espinosa reclamó $35,000 más una cantidad 

“razonable para costas, gastos y honorarios de abogado”. 
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 En el juicio, las partes presentaron toda su prueba, tanto la 

documental como la testifical, y expusieron mediante argumento 

su postura en cuanto a la Demanda. El asunto quedó sometido y la 

Sala sentenciadora notificó Sentencia, en la que hizo las siguientes 

determinaciones de hechos: 

1. La Sra. María Espinosa nunca ha hecho negocio con 
Rooms To Go. 

2. La demandante no tiene deuda con la demandada. 

3. LTD Financial Services, LP es una corporación 
extranjera, que realiza gestiones de cobro a sus 

clientes. 

4. LTD Financial Services, LP realizó varias gestiones de 

cobro a la Sra. Espinosa por carta y por teléfono. 

5. LTD Financial Services, LP reclamaba una deuda por 

la cantidad de $976.00 a nombre de su cliente 
Citicorp Credit Services, Advance Asset II., Inc. 

6. La parte demandad RTG es una corporación dedicada 
a la venta de muebles del hogar. 

7. RTG no se dedica al financiamiento. 

8. RTG por medio de sus empleados gestiona en la 
tienda solicitud de crédito para el financiamiento de la 
compra a través de una financiera. 

9. La solicitud de crédito es un documento oficial del 

Banco financiero y no de RGT. 

10. RTG con el Banco financiero están conectados a 

través de un sistema electrónico. 

11. La financiera se encarga de aprobar o no la 

solicitud de crédito. 

12. Una vez es aprobada la solicitud se realiza la 

venta y posteriormente se entrega la mercancía 
comprada, donde finaliza la relación contractual con 

el cliente, con excepción de las garantías.  

13. Estas agencias de financiamiento son quienes 

realizan el cobro según los acuerdos que suscriben 
con sus clientes.  

14. Una vez aprobada la solicitud y enviado los 
documentos a la corporación financiera RTG no 

mantiene relación con respecto a ese cliente, aunque 
conservan en sus archivos la solicitud de crédito, 
como imagen electrónica. 

15. Entre las financieras que RTG ha referido a sus 
clientes se encuentra Citifinancial. 

16. No existe relación alguna entre RTG y LTD 

Financial Services, LP. 
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17. RTG nunca ha realizado gestión de cobro a la Sra. 
María Espinosa Espinosa, ni a través de agencia de 

cobro alguna. 

18. Existe dentro de los archivos de RTG una 

solicitud de crédito del año 2005 de una Sra. llamada 
María Espinosa Cordero residente del pueblo de 

Camuy, que no coincide su información personal con 
la de la demandante. 

19. A la parte demandante no se la ha afectado el 
crédito. 

20. La parte demandante no ha sufrido daño alguno. 

El Tribunal concluyó, como cuestión de derecho, que la 

señora Espinosa no probó que: (1) Rooms To Go cometiera algún 

acto u omisión culposa o negligente; (2) que sufriera algún daño. 

Añadió que “en todo momento supieron quien le realizaba las 

gestiones de cobro y quien era su cliente, más esta reclamación 

nunca se dirigió a los responsables”. La Sala sentenciadora declaró 

“no ha lugar” la reclamación en contra de Rooms To Go e impuso 

$5,000 “para las costas, gastos y honorarios de abogados” y 

archivó el caso en cuanto a los demás co-demandados “que nunca 

fueron traídos al pleito”. La señora Espinosa Espinosa solicitó la 

reconsideración del dictamen antes aludido y también solicitó 

determinaciones de hechos adicionales. Ambas peticiones fueron 

denegadas por el Tribunal.  

Todavía insatisfecha, la señora Espinosa Espinosa comparece 

antes nos por medio de un escrito de Apelación. En esencia 

cuestiona la apreciación de la prueba que hizo el Tribunal de 

Primera Instancia. En específico, que el Foro primario no avaló “la 

declaración” de la señora Espinosa Espinosa, y que Rooms To Go 

no utilizó al co-demandante señor Rivera Zeno como testigo, aun 

cuando lo tenía disponible. También argumenta que cometió error 

el Tribunal al imponerle $5,000 por temeridad. Igualmente 

comparece Rooms To Go y solicita que confirmemos la Sentencia. 

Reclama la deferencia que le debemos al Foro primario cuando 

otorga credibilidad al testimonio de las partes.  
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En vista de que uno de los errores señalados versa sobre la 

apreciación de prueba hecha por el Foro primario, ordenamos la 

reproducción de la prueba oral. Aunque tarde, la señora Espinosa 

Espinosa presentó la transcripción requerida y su alegato 

suplementario. Rooms To Go presentó su “Oposición a Alegato 

Suplementario”. Resolvemos con el beneficio de los alegatos de las 

partes y de la transcripción de la prueba oral.  

II. 

A. Apreciación de la prueba 

Es norma jurídica reconocida en nuestro sistema de derecho 

procesal que la apreciación de la prueba realizada por el Tribunal 

sentenciador y la credibilidad que dicho Foro otorgue a la prueba 

debe ser objeto de gran deferencia por los Tribunales revisores, los 

cuales, en ausencia de circunstancias extraordinarias o que 

demuestren que el Tribunal apelado actuó movido por la pasión, el 

prejuicio, la parcialidad, o error manifiesto, no debemos intervenir 

con las determinaciones de hechos de éste último.1  

Cónsono con ello, la Regla 42.2 de Procedimiento Civil 

establece que las determinaciones de hechos del Tribunal de 

Primera Instancia, pero sobre todo aquellas que se fundamentan 

en testimonio oral, serán respetadas por este Foro, a menos de que 

sean claramente erróneas.2 La deferencia a la que hace alusión la 

Regla responde al hecho de que la Sala sentenciadora es la que 

tiene la oportunidad de recibir y apreciar las declaraciones de los 

testigos y evaluar su “demeanor” y confiabilidad.3 Dicho de otro 

modo, son los jueces de primera instancia quienes están en mejor 

posición de aquilatar la prueba testifical.4 Por ello, le compete al 

Foro apelado la tarea de aquilatar la prueba testifical que ofrecen 

                                                 
1 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013). 
2 Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.2. 
3 Ramos Acosta v. Caparra Dairy, Inc., 113 DPR 357, 364 (1982). 
4 Miranda Cruz v. S.L.G. Ritch, 176 DPR 95, 974 (2009). 
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las partes y dirimir su credibilidad.5 Por tanto y de ordinario, no 

debemos intervenir con las determinaciones de hechos ni con la 

adjudicación de credibilidad que haya efectuado el Tribunal de 

Primera Instancia, ni tenemos la facultad de sustituirlas por 

nuestras propias apreciaciones.6  

Decimos de ordinario, pues también es norma reconocida 

que el arbitrio del juzgador de hechos no es absoluto.7 La 

apreciación errónea de la prueba no es inmune a nuestra revisión.8 

Como Foro apelativo podemos intervenir con la apreciación de la 

prueba testifical que haga el Tribunal de Primera Instancia cuando 

incurra en un error manifiesto o cuando actúe con parcialidad, 

prejuicio o pasión al considerar la prueba.9 Es decir, si surge que 

las conclusiones del Foro primario están en conflicto con el 

balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la 

evidencia recibida serán consideradas erróneas.10  

B. Honorarios de abogado 

 La Regla 44.1 de Procedimiento Civil permite la imposición 

de honorarios en caso de que cualquiera de las partes o su 

abogado hubiesen procedido con temeridad o frivolidad.11 Así lo 

establece el inciso (d) de la Regla: 

(d) Honorarios de abogado. En caso que cualquier parte o 
su abogado o abogada haya procedido con temeridad o 
frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su sentencia al 
responsable el pago de una suma por concepto de 
honorarios de abogado que el tribunal entienda 
correspondan a tal conducta. En caso que el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, sus municipios, agencias o 
instrumentalidades haya procedido con temeridad o 
frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su sentencia una 
suma por concepto de honorarios de abogado, excepto en 
los casos en que esté expresamente exento por ley del pago 
de honorarios de abogado. 

 
                                                 
5 Sepúlveda v. Depto. De Salud, 145 DPR 560, 573 (1998); Ramos Acosta v. 
Caparra Dairy, Inc., 113 DPR 357, 365 (1982). 
6 Serrano v. Sociedad Española, 171 DPR 717, 741 (2007); Colón v. Lotería, 167 

DPR 625, 659 (2006); Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., 148 DPR 420, 433 (1999). 
7 Morales v. De Jesús, 107 DPR 826, 829 (1978). 
8 Meléndez v. El Vocero de P.R., 189 DPR 123, 151 (2013). 
9 Pueblo v. De Jesús Mercado, 188 DPR 467, 480-481 (2013); Quiñones López v. 
Manzano Pozas, 141 DPR 139, 152 (1996). 
10 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 772 (2013).  
11 Regla 44.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1. 
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Se ha definido la temeridad “como aquella conducta que 

hace necesario un pleito que se pudo evitar, que lo prolonga 

innecesariamente o que obliga que la otra parte incurra en 

gestiones evitables”.12 Esta penalidad persigue “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”.13 También el 

propósito de la imposición de honorarios por temeridad es 

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 inconvenientes de un pleito”.14 Por 

tanto, se considera que incurre en temeridad aquella parte que 

torna necesario un pleito frívolo o que provoque su indebida 

prolongación, y que obliga a la otra a incurrir en gastos 

innecesarios.15 

Finalmente debemos señalar que la determinación de si una 

parte ha actuado o no con temeridad descansa en la discreción del 

Tribunal sentenciador. Recordemos que las decisiones 

discrecionales que toma el Foro primario no se revocarán a menos 

que se demuestre que el juzgador abusó de su discreción.16  

Así pues, la parte que solicite la revisión de una 

determinación de temeridad tendrá que demostrar el abuso de 

discreción cometido por el Foro recurrido puesto que dicha 

determinación no se revisará a menos que el Tribunal a quo se 

haya excedido en su discreción.17 

 

                                                 
12 Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 476, 504 (2010). 
13 Id., pág. 505. 
14 Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 DPR 695, 702 (1999). 
15 Colón Santos v. Coop. Seg. Mult. P.R., 173 DPR 170, 188 (2008); P.R. Oil v. 
Dayco, 164 DPR 486, 511 (2005). 
16 SGL Zapata-Rivera v. J.F.Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013). 
17 CNA Casualty of P.R. v. Torres Díaz, 141 DPR 27, 44 (1996). 
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 III. 

La señora Espinosa Espinosa nos señala que el Tribunal de 

Primera Instancia incidió al inferir que no sufrió daño, a pesar de 

que la prueba testifical escuchada durante el Juicio demostró que 

sí sufrió daños y angustias mentales. Añade que también se 

demostró que fue Room To Go la que sometió a un patrón de acoso 

consistente en llamadas y en el envió de cartas para cobrarle una 

deuda.  No tiene razón. 

De acuerdo a la determinación de hecho número 17 de la 

Sentencia, Rooms To Go nunca envió una carta de cobro a la 

señora Espinosa Espinosa ni tampoco hizo llamadas con el mismo 

propósito. El propio testimonio de la señora Espinosa Espinosa 

confirma lo anterior pues ésta admitió que las personas que 

llamaban a altas horas de la noche para cobrarle nunca se 

identificaron como empleados de Rooms To Go: 

P. Dígame si es cierto que usted nunca ha hablado con 
ningún empleado que se haya identificado como 
empleado de Rooms To Go. 

R. Nunca. 

También admitió que ninguna de las cartas de cobro que 

recibió tuvieran el logo o mencionaran el nombre de Rooms To Go 

o que la deuda era por la compra de algún mueble: 

P. Okey. Doña María, en cuanto a esas cartas. ¿Se 
menciona en alguna parte de esas cartas a la 

compañía Rooms To Go, la parte demandada? Por 
favor, verifíquela bien. 

R. No. 

P. No aparece el nombre de Rooms to Go en ninguna 
parte. 

R. No. 

[…] 

P. Okey. Eh… Doña María esas cartas, ¿alguna de 

ellas tiene el logo de Rooms to Go? 

R. En ningún lugar la vi. 

La señora Espinosa Espinosa identificó “a la compañía LTD” 
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como la entidad que enviaba las cartas: 

P. Okey. ¿Usted sabe quién envió esas cartas? 

R. Bueno dice ahí un nombre de LTD pero ellos 

enviaban cartas como que eran de Rooms To Go 
porque… 

[…] 

P. No, es una pregunta que se puede contestar con sí o 
no. ¿Usted sabe quién la envió? 

Hon. Juez: Que conteste sí o no. 

R. La compañía LTD. Sí. 

Esta fuera de toda controversia, que la Compañía a la que 

hizo referencia la señora Espinosa Espinosa, LTD Financial 

Services, LP, es una corporación extranjera que realiza gestiones 

de cobro a favor de Citicorp Credit Services y a favor de Advance 

Assest II, Inc. Ninguna de estas compañías fue traída al pleito. 

Igual de importante es el hecho de que Rooms To Go no tiene 

ningún tipo de relación con LTD Financial Services. El Tribunal de 

Primera Instancia infirió lo anterior del testimonio no contradicho 

de la señora Magali Purcell Santoni, Gerente de Finanzas de 

Rooms To Go.18  

La ejecutiva testificó la manera como Rooms To Go 

interactúa con sus clientes luego de completada la venta. Para 

empezar testificó que Rooms To Go no envía cartas de cobro o hace 

llamadas de cobro a sus clientes. Tampoco provee financiamiento a 

sus clientes, más bien son los bancos los que se encargan de 

proveer financiamiento a los clientes de Rooms to Go. El cliente 

llega a la tienda escoge la mercancía que le gusta y allí mismo 

puede pedir un préstamo que ofrecen los diferentes bancos. La 

señora Purcell Santoni explicó que la solicitud es sometida 

electrónicamente al banco, que una vez es aprobada Rooms to Go 

recibe el dinero de la institución prestataria y entrega la mercancía 

                                                 
18 Contrario a lo que argumenta la señora Espinosa Espinosa la señora Purcell 
Santoni no compareció como perito por lo que su afirmación de que debió ser 

cualificada para que su testimonio fuera admisible carece de todo mérito. 
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al cliente. Añadió que desde ese momento, en que Rooms to Go 

recibe el pago y entrega la mercancía, termina la relación con el 

comprador. Concluyó que gracias al sistema de financiamiento que 

proveen los bancos, ninguno de los compradores tiene deuda con 

Rooms To Go, más bien se convierten en deudores de la institución 

bancaria que les aprobó el préstamo. 

Hay que destacar que de la transcripción de la prueba oral 

surge que quedó estipulado que la señora Espinosa Espinosa 

nunca fue cliente de Rooms To Go, ni siquiera ha visitado alguna 

de sus tiendas. Tampoco hay controversia en cuanto a que el 

nombre y otra información personal de la señora Espinosa 

Espinosa no están en los bancos de datos de Rooms to Go. Por 

último que la señora Purcell Santoni testificó que ella desconoce 

quién es LTD Financial Services y que nunca había escuchado ese 

nombre en su trabajo.  

Visto todo lo anterior concluimos que en este caso no hay 

duda de que Rooms to Go no es el autor de los daños reclamados 

por la señora Espinosa Espinosa. Esto porque quedó demostrado, 

mediante testimonio oral y documental, que Rooms to Go no hizo 

las llamadas, no envió cartas, y no tiene ningún tipo de relación 

con la señora Espinosa Espinosa o con LTD Financial Services. 

Ahora bien, en cuanto a los daños reclamados, 

transcribimos todo el testimonio que ofreció la señora Espinosa 

Espinosa para demostrarlos: 

P. Okey. ¿Cómo usted se sintió al recibir las llamadas? 

R. Mal porque imagínese usted que estén como 
hostigando a uno por teléfono pidiendo que uno pague 

un dinero si usted no debe nada.  

[…] 

P. ¿Y qué ha pasado cuando usted recibía esas cartas 

y su condición médica? 

R. Me ponía ansiosa, desesperada, preocupada porque 

imagínese usted que a usted le están mandando una 
carta o la estén acusando de algo que no es cierto, 
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usted se tiene que sentir mal. 

P. ¿Doña María, cómo es su estilo de vida? 

R. Mi estilo de vida es un estilo de vida normal 

tranquilo pero pues eso alteró mi vida. 

[…] 

P. ¿Pero usted ha sufrido por culpa de esos acosos? 

R. Obvio cualquiera porque imagínese de que a usted 
la están acusando de que usted cogió algo que no lo 

pagó y que le sigan llamando y enviándome cartas de 
cobro. Yo creo que eso no le gustaría a nadie que le 
pasara. 

Como discutimos arriba, el peso de la prueba para establecer 

la responsabilidad de Rooms To Go correspondía a la señora 

Espinosa Espinosa.19 Aún si concluyéramos que la prueba antes 

transcrita es suficiente como para inferir que la señora Espinosa 

Espinosa sí sufrió daño, la mera ocurrencia del daño, sin más, no 

puede constituir prueba concluyente de alguna conducta 

antijurídica de Rooms to Go.20  

Como bien concluyó el Tribunal de Primera Instancia, la 

señora Espinosa Espinosa no logró evidenciar que los daños que 

reclama surgiera a raíz de un acto u omisión culposa o negligente 

de Rooms to Go. La señora Espinosa Espinosa tenía “la obligación 

de poner al tribunal en condiciones de poder hacer una 

determinación clara y específica sobre negligencia mediante la 

presentación de prueba a esos efectos”.21 Como vimos, la prueba 

que presentó la señora Espinosa Espinosa demostró que Rooms To 

Go no fue el autor de las llamadas o de las cartas que recibió en su 

hogar.  

Por otro lado la prueba que presentó la señora Espinosa 

Espinosa no evidenció que sufriera daños económicos o 

emocionales a causa de los intentos del cobro de deuda. Es 

requisito cardinal para este tipo de causa judicial tiene que existir 

                                                 
19 Colón y otros v. K-mart y otros, 154 DPR 510, 521 (2001). 
20 Id. 
21 Cotto v. C.M. Ins. Co., 116 DPR 644, 651 (1985). 
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un daño.22 El escueto testimonio de la señora Espinosa Espinosa 

no logró establecer que los daños que reclama afectaron su salud, 

su bienestar físico o su felicidad. Todo lo contrario de su 

testimonio surge que su vida sigue normal, que su crédito no fue 

afectado y que no tuvo que recibir tratamiento psicológico o 

psiquiátrico.23 Recordemos que los daños reclamados no pueden 

ser una pena pasajera.24  

En vista de todo lo anterior concluimos, al igual que lo hizo 

el Tribunal de Primera Instancia, que la señora Espinosa Espionsa 

no logró evidenciar que sufriera daño o angustia mental a causa de 

los intentos de cobro y que nunca dirigió su reclamación contra los 

verdaderos responsables: LTD Financial Services, Citicorp Credit 

Services y Advance Assest II. 

Ahora bien, antes de presentar la Demanda la señora 

Espinosa Espinosa conocía que era la compañía LTD Financial 

Services la que le venía cobrando una deuda que no existía. De su 

propio testimonio se desprende el anterior hecho. Inclusive, que las 

personas que llamaban nunca se identificaron como empleados de 

Rooms To Go o que estuvieran cobrando una deuda por un 

mueble. Las cartas de cobro hablan por sí mismas, el logo de 

Rooms To Go no aparece, tampoco el nombre de la compañía, solo 

está el nombre de LTD Financial Services. En vista de ello tenemos 

que estar de acuerdo con la determinación de temeridad que hizo 

la Sala sentenciadora, primero porque: 

La condena en honorarios de abogado es imperativa 
cuando el tribunal sentenciador concluye que una 
parte ha sido temeraria. En ausencia de una conclusión 
expresa a esos efectos, un pronunciamiento en la 
sentencia condenando al pago de honorarios de 
abogado, implica que el tribunal sentenciador consideró 

                                                 
22 Cintrón Adorno v. Gómez, 147 DPR 576, 590 (1999). 
23 Ramos Rivera v. E.L.A., 90 DPR 828, 831 (1964); Hernández v. Fournier, 80 

DPR 93, 103 (1957). 
24 Cintrón Adorno v. Gómez, supra, pág. 591. 
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temeraria a la parte así condenada.25  

Por lo que en este caso, al imponerle los honorarios de 

abogado a la señora Espinosa Espinosa, el Foro primario 

implícitamente realizó una determinación de temeridad. Segundo, 

sabido es que la acción que amerita honorarios de abogado es 

cualquiera que haga necesario un pleito que pudo evitarse, que lo 

prolongue innecesariamente, o que produzca la necesidad de que 

otra parte incurra en gestiones evitables.26 Definitivamente, al 

dirigir su causa de acción en contra de Rooms To Go, la señora 

Espinosa Espionsa provocó que la parte demandada incurriera en 

gastos y gestiones evitables.27 Hizo que Rooms To Go participara 

de un pleito aún con el conocimiento de que Rooms To Go no era la 

compañía que le hacía las llamadas y le enviaba las cartas. No 

solamente eso, sino que prolongó obstinadamente este pleito al 

negarse a incluir a LTD Financial Services, y las otras compañías, 

en la Demanda para ahora decir que Rooms To Go era quien debía 

traer al pleito a estas entidades financieras. Solo la actitud 

consignada en la última oración, totalmente desprovista de 

fundamentos, hace merecedora a la señora Espinosa Espinosa de 

los honorarios impuestos por el Foro Primario.  

IV. 

En vista de los fundamentos antes expuesto confirmamos la 

Sentencia 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 

                                                 
25 (Énfasis nuestro. Cita omitida.) Montañez Cruz v. Metropolitan Cons. Corp., 87 

DPR 38, 3940 (1962).  
26 Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 118 DPR 713, 719 (1987). 
27 Id. 


