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APELACIÓN 
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Caso Núm.:  
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Sobre: 
COBRO DE DINERO 

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau Ramírez, el Juez 
Bermúdez Torres y el Juez Flores García. 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de enero de 2015. 

 I. 

El 24 de mayo de 1993 se dictó Sentencia en el caso Roberto 

Rosso Quevedo v. Amado Calvo Guerrero, Antonio Arraíza y Fulana de 

Tal de Arraíza, --civil número 91-10539--, la cual, luego de notificarse el 

28 de junio de 1993, advino final y firme el 28 de julio de 1993. En 

virtud de dicha Sentencia, el 14 de marzo de 2002 Roberto Rosso 

Quevedo, Lourdes Correa y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales, 

compuesta por ambos (Rosso Quevedo y otros), demandaron por 
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incumplimiento de contrato y cobro de dinero a Amado Calvo Guerrero, 

Antonia Arraíza y la Sra. Fulana de Tal de Arraíza, junto a su Sociedad 

Legal de Bienes Gananciales.  

El 6 de mayo de 2010 la Sra. María Rivera de Arraíza solicitó que 

se aceptara su representación legal individual alegando, sin especificar, 

“un inminente conflicto” entre ella y su esposo.1 Luego de varios 

trámites procesales, el 17 de junio de 2011, notificada el 20, el Tribunal 

de Primera Instancia dictó Sentencia Sumaria a favor de la parte 

demandante. Con pleno y evidente conocimiento de dicha Sentencia, la 

Sra. Rivera de Arraíza presentó sin éxito una multiplicidad de recursos 

y escritos, tanto ante el foro sentenciador como ante los dos foros 

apelativos, pretendiendo que se invalidara la misma. 

El 28 de junio de 2012, más de un mes desde que el Tribunal 

Supremo denegara la segunda y última moción de Reconsideración, y 

transcurrido un año de notificada la Sentencia del Foro recurrido, la 

Sra. Rivera de Arraíza instó ante el Tribunal de Primera Instancia 

Moción al amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil y Solicitud de 

Paralización de Sentencia. Basó su solicitud en error, inadvertencia y 

sorpresa, pues según alegó, no se le había notificado la Sentencia. En 

atención a dicho escrito, el 19 de julio de 2012 el Tribunal de Primera 

Instancia ordenó la notificación enmendada de la Sentencia. Aclaró sin 

embargo, que desde el 9 de junio de 2011 se había denegado la 

representación legal del Lcdo. Pérez Román. Además, emitió una 

Notificación Enmendada determinando “No Ha Lugar” a su moción 

                                                           

1 Según las constancias del expediente, a esa fecha la Sra. Rivera de Arraíza había 
comparecido en múltiples ocasiones, mediante la representación legal de los 

licenciados Mario Torres y Carla Arraíza. 
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asumiendo representación legal. El 1 de agosto de 2012 la Sra. Rivera 

de Arraíza solicitó Reconsideración. El 3 de agosto de 2012 se declaró la 

misma “No Ha Lugar”.  

El 29 de agosto de 2012 la Sra. Rivera de Arraíza recurrió ante 

este Tribunal Intermedio de Apelaciones mediante Certiorari --

KLCE2O1201192--. Alegó que el Foro de Primera Instancia le negó su 

derecho a representación legal al no aceptar que fuera representada por 

el Lcdo. Pérez Román y por no notificarle la Sentencia. Levantó además, 

por vez primera, insuficiencia de emplazamiento, aduciendo que no 

constaba en el expediente del Tribunal que hubiese sido emplazada a 

tenor con la Regla 4 de Procedimiento Civil. Al oponerse a dicho 

recurso, la parte demandante Rosso Quevedo y otros, presentó 

evidencia demostrativa de que en efecto la Sra. Rivera de Arraíza había 

sido emplazada el 14 de mayo de 2002 por el investigador privado y 

emplazador, Luciano Cruz Dávila y que dicho emplazamiento sí 

constaba en el expediente del Tribunal a quo.   

EL 21 de diciembre de 2012, notificada el día 3 de enero de 2013, 

este Tribunal de Apelaciones emitió Resolución denegando la expedición 

del auto de Certiorari. Entendió que la Sra. Rivera de Arraíza había 

ejercido activamente su derecho. El 17 de enero de 2013 esta instó 

Moción de Reconsideración. Al hacerlo, imputó a la parte demandante 

Rosso Quevedo y otros, haber incluido “un emplazamiento falso y que 

nunca se hizo en [su] persona”. Insistió en que nunca “fue emplazada 

en el presente caso y tuvo conocimiento del mismo en el 2008, fecha en 

que contrata los servicios de su abogado.” El 30 de enero de 2013, 
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notificada el 4 de febrero de 2013, le fue denegada su Moción de 

Reconsideración. 

De dicho dictamen la Sra. Rivera de Arraíza recurrió al Tribunal 

Supremo mediante petición de Certiorari --CC-13-0158--. El 19 de abril 

de 2013, notificada el 25, el Tribunal Supremo emitió Resolución 

declarando No Ha Lugar la Petición de Certiorari. Transcurrido más de 

siete meses después de notificada la misma, el 4 de diciembre de 2013 

Rivera de Arraíza solicitó nuevamente el relevo y la paralización de la 

ejecución de la Sentencia, mediante Moción al Amparo de la Regla 49.2 

de Procedimiento Civil. Otra vez argumentó en su petición que el Foro de 

Primera Instancia carecía de jurisdicción sobre su persona. Celebrada 

vista para discutir dicha Moción, y presentados los argumentos de las 

partes, el 17 de septiembre de 2014, notificada el 22, el Tribunal de 

Primera Instancia emitió Resolución declarando sin lugar su petición. 

Además, le impuso $3,000.00 por concepto de honorarios de abogado. 

El 6 de octubre de 2014, la Sra. Rivera de Arraíza solicitó 

Reconsideración. Denegada ese mismo día y notificada dicha 

denegatoria el 7 de octubre de 2014, el 5 de noviembre de 2014 la Sra. 

Rivera de Arraíza acudió ante nos mediante Apelación Civil.2 En virtud 

                                                           

2 Por recurrirse de dictamen que deniega una solicitud de relevo de sentencia, el 
recurso apropiado es el certiorari. De esa forma acogemos el mismo, aunque conserve 

el mismo número alfanumérico. Plantea: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL DICTAR RESOLUCIÓN EN 

CONTRA DE LA COMPARECIENTE SIN LA CELEBRACIÓN DE UNA VISTA 

EVIDENCIARIA QUE LE PERMITIERA ESCUCHAR LA PRUEBA SOBRE LA 

AUSENCIA DE EMPLAZAMIENTO. 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, EN CLARO ABUSO DE 

DISCRECIÓN, AL DICTAR RESOLUCIÓN ENTENDIENDO QUE LA SRA. MARÍA 
RIVERA INCURRIÓ EN TEMERIDAD AL LEVANTAR SUS ARGUMENTOS BAJO LA 

REGLA 49.2. 
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de la facultad discrecional que nos concede la Regla 7(B)(5) de nuestro 

Reglamento, disponemos de la presente controversia prescindiendo de 

todo trámite ulterior.3 Adelantamos, que denegamos expedir el recurso 

por ser uno frívolo e inmeritorio. 

II. 

Como es sabido, con el emplazamiento se inicia formalmente el 

proceso judicial para la parte demandada al adquirirse jurisdicción 

sobre su persona y con ello, se activan todas las salvaguardas del 

debido proceso de ley.4 El propósito del emplazamiento, según regulado 

por la Regla 4.4 de las de Procedimiento Civil,5 es notificar al 

demandado que una acción judicial fue instada en su contra, de 

manera que éste tenga oportunidad de comparecer a juicio, ser oído y 

presentar prueba a su favor.6 Mediante este trámite se le notifica de la 

acción presentada en su contra y se le ofrece la oportunidad de ser 

                                                                                                                                                                          

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL ENTENDER QUE LA SRA. 

MARÍA RIVERA SE SOMETIÓ VOLUNTARIAMENTE A LA JURISDICCIÓN DEL 

TRIBUNAL CUANDO EL MISMO TRIBUNAL LE DENEGÓ COMPARECER POR 

CONDUCTO DE SU PROPIO ABOGADO Y AL DICTAR UNA SENTENCIA SIN 
RESOLVER LA RECONVENCIÓN. 

3 La Regla 7(B)(5) dispone: 

El Tribunal de Apelaciones tendrá la facultad para prescindir de términos no 

jurisdiccionales, escritos, notificaciones o procedimientos específicos en cualquier 

caso ante su consideración, con el propósito de lograr su más justo y eficiente 

despacho y proveer el más amplio acceso al tribunal, de forma que no se impida 
impartir justicia apelativa a los ciudadanos. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R.7. 

4 Quiñones Roman v. CIA ABC, 152 D.P.R. 367, 374 (2000); Reyes v. Oriental Fed. 
Savs. Bank, 133 D.P.R. 15, 22 (1993); Pagán v. Rivera Burgos, 113 D.P.R. 750, 754 

(1983). 
5 32 LP.R.A. Ap. V. R. 4.4. 
6 Monell v. Mun. de Carolina, 146 D.P.R. 20, 24 (1998); First Bank v. Inmobiliaria 
Nacional, Inc., 144 D.P.R. 901, 903 (1998); Márquez v. Barreto, 143 D.P.R. 137, 142 

(1997); Bco. Central Corp. v. Capitol Plaza Inc., 135 D.P.R. 760, 763 (1994); Chase 
Manhattan Bank v. Polanco Martínez, 131 D.P.R. 530, 535 (1992); Rodríguez v. 

Nasrallah, 118 D.P.R. 93, 98 (1986); Hach Co. v. Pure Water Systems Inc., 114 D.P.R. 

58, 61(1983); Mundo v. Fuster, 87 D.P.R. 363, 365 (1963). 
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oído.7 Por ello, los requisitos para el emplazamiento deben cumplirse 

estrictamente.8  

Ahora bien, la parte demandada puede renunciar al requisito de 

notificación formal o el emplazamiento mediante sumisión voluntaria a 

la jurisdicción del tribunal. Esta figura se concretiza cuando “una parte 

comparece voluntariamente y realiza algún acto sustancial que la 

constituya parte en el pleito.”9 De este modo se suple la omisión o algún 

defecto del emplazamiento, siendo suficiente para que el tribunal 

adquiera jurisdicción sobre la persona, a tono con las garantías del 

debido proceso de Ley.10  

Si bien la sumisión voluntaria puede hacerse de forma explícita o 

tácita,11 la mera presencia del demandado en corte no es suficiente para 

que se adquiera jurisdicción sobre su persona. Se requiere un acto 

sustancial que la convierta en parte en el pleito. Debe comparecer ante 

el tribunal en el que se lleva a cabo el litigio, a otros fines que no sean 

los de impugnar la falta de jurisdicción del tribunal.12 A modo de 

ejemplo, el Tribunal Supremo ha explicado que una parte se somete a la 

jurisdicción del tribunal cuando comparece mediante una alegación 

responsiva; reconviene; levanta defensas afirmativas sin alegar ausencia 

o deficiencia del emplazamiento; o cuando contesta y refuta una moción 

                                                           

7 Acosta v. ABC, Inc., 142 D.P.R. 927, 931 (1997). 
8 Quiñones Roman v. CIA ABC, supra, pág. 374. 
9 Qume Caribe, Inc. v. Srio. de Hacienda, 153 D.P.R. 700 (2001). 
10 Vázquez v. López 160 D.P.R. 714, 721 (2003). 
11 Peña v. Warren, 162 D.P.R. 764, 778 (2004); Shuler v. Shuler, 157 D.P.R. 707 

(2002). 
12 Rodríguez v. Urban Brands, 167 D.P.R. 509, 524-525 (2006); Sterzinger v. Ramírez, 

116 D.P.R. 762, 789 (1985); Franco v. Corte, 71 D.P.R. 686 (1950); López v. J. Gus 
Lallande, 144 D.P.R. 774, 794 (1998). 
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sobre relevo de sentencia, sin alegar falta de jurisdicción sobre la 

persona.13 

Pertinente a la controversia ante nos, en Echevarría Jiménez v. 

Sucn. Pérez Meri,14 el Tribunal Supremo señaló: 

En relación con la comparecencia de una parte en un pleito, 

los abogados que representan a una o más personas en 
casos de partes múltiples deben ejercer gran cuidado al 
suscribir los escritos que presenten al tribunal y al 

comparecer a las vistas, indicando específicamente a las 
personas que representan. Si un abogado hace constar que 

está compareciendo a nombre de la parte demandada, esto 
significa que está representando a todas las personas que 
han sido incluidas como demandadas. Su actuación, si 

entraña un acto sustancial en el proceso, establece una 
presunción de que todos estos demandados se han sometido 
voluntariamente a la jurisdicción del tribunal. 

  
III. 

Veamos si a la luz de esta normativa, el Tribunal de Primera 

Instancia adquirió jurisdicción sobre la persona de la Sra. Rivera de 

Arraíza. Esta insiste en que no, pero distintas razones derrotan su 

contención. 

Del expediente de autos surge evidencia fehaciente de que la Sra. 

Rivera de Arraíza fue debidamente emplazada. El 14 de mayo de 2002 el 

investigador privado y emplazador, Luciano Cruz Dávila, diligenció el 

emplazamiento a Rivera de Arraíza y ese mismo día le fue notificado tal 

acto al Tribunal de Primera Instancia. Dicho documento obra en el 

expediente. La Sra. Rivera de Arraíza ha impugnado sin éxito, la 

jurisdicción del tribunal sobre su persona ante este foro apelativo así 

                                                           

13 Franco v. Corte, supra; Méndez v. Sucn. Sella González, 62 D.P.R. 345 (1943); 

Sterzinger v. Ramírez, supra; Banco Santander v. Fajardo Farms, 141 D.P.R. 237 

(1996). 
14

 123 D.P.R. 664, 686-687 (1989). 
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como ante el Tribunal Supremo, tornándose dicha controversia en cosa 

juzgada. 

Aun asumiendo, para fines argumentativos, que no hubiese sido 

emplazada o que el emplazamiento adoleciera de algún defecto, la Sra. 

Rivera de Arraíza ha comparecido en múltiples ocasiones, por sí y como 

miembro de la sociedad legal de bienes gananciales constituida entre 

ella y su esposo, Antonio Arraíza Miranda, no solo ante el Tribunal de 

Primera Instancia, sino ante este Tribunal de Apelaciones y el Tribunal 

Supremo. Según surge del expediente, ha comparecido ante el Tribunal 

de Primera Instancia representada por los abogados Mario Torres y 

Carla Arraíza, con anterioridad al momento en que el Lcdo. Pérez 

Román presentara su escrito asumiendo representación legal en el 

2010. Además la Sra. Rivera de Arraíza ha comparecido representada 

por el Lcdo. Jorge L. Marchand Heredia, ante este Tribunal Intermedio 

de Apelaciones e incluso ante el máximo Foro. De hecho, para la 

discusión de la Moción objeto de este recurso, compareció representada 

por el Lcdo. Juan C. Rivera Rodríguez ante el Tribunal de Vega Baja. 

Las múltiples comparecencias de la Sra. Rivera de Arraíza ante 

los distintos tribunales del País, despejan cualquier duda sobre la 

jurisdicción sobre su persona por parte del foro sentenciador. No solo 

fue emplazada, sino que se sometió voluntariamente a la jurisdicción 

del Tribunal. Por tanto carece de todo mérito su contención de que la 

Sentencia dictada en su contra es nula ab initio por no habérsele 

emplazado. 

Igualmente inmeritorio es su reclamo de que se le ha coartado o 

negado el derecho a comparecer representada por abogado ante el 
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Tribunal y que sus argumentos no han sido atendidos. Desde que fue 

emplazada, la Sra. Rivera de Arraíza conoció del pleito y, a pesar de 

tener la prerrogativa de comparecer por sí o separada de su esposo, lo 

hizo conjuntamente con este. Es un hecho que el Lcdo. Arraíza Miranda 

compareció por sí y en representación de la sociedad legal de bienes 

gananciales constituida con la Sra. Rivera de Arraíza, tanto ante nos 

como ante el Tribunal Supremo. Como hemos reseñado, cuando un 

abogado comparece a nombre de la parte demandada, como ocurrió en 

este caso, ello significa que representa a todas las personas incluidas 

como demandadas.15  

Recapitulando, luego de ser emplazada, la Sra. Rivera de Arraíza 

compareció al Tribunal de Primera Instancia, contestó la Demanda 

incoada en su contra, reconvino, recurrió ante ambos foros apelativos, 

todo ello, con anterioridad a que alegara falta de emplazamiento. Su 

planteamiento fue resuelto en contra por ambos foros de apelaciones.  

IV. 

Plantea la Sra. Rivera de Arraíza que erró el Tribunal de Primera 

Instancia, al concluir que ella había incurrido en temeridad. Veamos. 

La Regla 44.1 de Procedimiento Civil16 dispone que en casos en 

que “cualquier parte o su abogado haya procedido con temeridad o 

frivolidad, el tribunal deberá imponerle […] el pago de una suma por 

concepto de honorarios de abogado que el tribunal entienda 

correspondan a tal conducta.”  Un litigante actúa con temeridad cuando 

con “terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en una 

actitud desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte, 

                                                           

15 Echevarría Jiménez v. Sucn. Pérez Meri, supra. 
16 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 44.1.   
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innecesariamente a asumir las molestias, gastos, trabajo e 

inconvenientes de un pleito”.17 El concepto de temeridad implica una 

actitud de quien afirma hechos o se conduce sin fundamentos o motivo, 

con conciencia de no tener la razón. Se entiende que una parte ha sido 

temeraria cuando ha obligado a la otra parte a incurrir en gastos 

innecesarios at interponer pleitos frívolos, o alargar innecesariamente 

aquellos ya presentados ante la consideración de los tribunales, o que 

provoque que incurra en gestiones inevitables.18 El propósito de la 

imposición de honorarios por temeridad “es 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.”19  

Los honorarios por temeridad y su cuantía dependen de la 

discreción del tribunal sentenciador.20 De ordinario nos abstenemos de 

intervenir con la cuantía de los honorarios de abogados fijada por el 

tribunal sentenciador en el sano ejercicio de su discreción, revisándolos 

sólo cuando resulten excesivos, exiguos o constituyan un abuso de 

discreción.21  

En este caso, incontables razones militan en favor de la 

imposición de honorarios. Han pasado más de 20 años desde que la 

                                                           

17 S.L.G. Flores, Jiménez v. Colberg, 173 D.P.R. 843 (2008), citando a Rivera v. Tiendas 
Pitusa, 148 D.P.R. 695, (1999).   
18 Jarra Const v. Axxis Corp., 155 D.P.R. 764 (2001); Rivera v. Tiendas Pitusa, 148 

D.P.R. 695 (1999); Oliveras Inc. v. Universal Ins. Co., 141 D.P.R. 900 (1996); Elba ABM 

V. UPR, 125 D.P.R. 294 (1990); Fernández v. Sari Juan Cement Co., Inc., 118 D.P.R. 

713 (1987). 
19 Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., supra. 
20 Colondres Vélez v. Bayrón Vélez, Inc., 114 D.P.R. 833, 839 (1996); Revlon Realistic, 
Inc. v. Las Américas Trust Company, 135 D.P.R. 363, 376 (1994). 
21 Ramírez v. Club Cala de Palmas, 123 D.P.R. 339, 350 (1989). 
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parte demandante obtuvo una victoria judicial mediante Sentencia 

emitida el 24 de mayo de 1993. Desde entonces, las circunstancias 

fácticas y legales no han variado. La recurrente Sra. Rivera de Arraíza 

se ha valido de todos los recursos disponibles, con o sin mérito, para 

intentar impugnar el dictamen debidamente emitido en su contra.  

Primero, ha pretendido atacar colateralmente una Sentencia 

válidamente emitida, bajo el descarnado argumento de falta de 

emplazamiento. Además de existir evidencia del mismo en el expediente 

judicial, no ha presentado un ápice de prueba en contrario. Segundo, 

ha repetido ad nauseam la falta de jurisdicción del tribunal sobre su 

persona, a pesar de que su reclamo ya ha sido evaluado y denegado por 

los dos foros apelativos. En fin, su conducta ha causado que la parte 

demandante incurra en gastos extraordinarios de tiempo y dinero para 

contestar y defenderse de sus frívolas e inmeritorias mociones y 

recursos. El presente recurso, es otro ejemplo más de temeridad y 

patente frivolidad. Luego de no lograr el relevo de la Sentencia mediante 

moción al amparo de la Regla 49.2, y acudir en apelación de la misma 

ante ambos foros apelativos, ocho meses después radica por segunda 

vez moción al amparo de la Regla 49.2, alegando que la Sentencia era 

nula pues nunca se le emplazó. Es decir, esgrimió los mismos 

argumentos ya rechazados por los distintos foros judiciales. Su 

obstinado proceder es claramente temerario, por lo que no solo procedía 

la imposición de honorarios de abogado, tal y como hizo el Foro 

sentenciador, sino que procede la imposición de sanciones económicas 

a tenor con la Regla 85(C) del Reglamento de este Tribunal. 
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V. 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la expedición 

del auto de Certiorari. A tenor con la Regla 85(B) del Reglamento de este 

Tribunal, se impone sanción económica ascendente a $500 a la parte 

recurrente Sra. Rivera de Arraíza y/o su representación legal. De 

conformidad con el primer párrafo de la Regla 44.2 de las de 

Procedimiento Civil de 2009, dicha cuantía ingresará al Fondo Especial 

de la Rama Judicial creado mediante la sec. 1482e del Título 32, para 

ser utilizados de la forma y para los fines allí dispuestos. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


