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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de mayo de 2016. 

El 29 de febrero de 2016, la señora Rosa Elena Feliciano 

Echevarría (señora Feliciano Echevarría o la Peticionaria)  presentó 

ante nos Recurso de Certiorari. En el mismo, nos solicita que se 

revise y se revoque la Resolución emitida el 10 de septiembre de 

2015 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla (TPI).1 

Mediante dicho dictamen, el foro primario dictaminó que la 

interpelación realizada a los herederos del señor Miguel Ángel 

Nieves Barceló (el señor Miguel Ángel) fue conforme a derecho.  En 

consecuencia, el foro primario dio por aceptada la herencia y les 

anotó la rebeldía a todos los herederos.   

Luego de examinar el presente recurso, decidimos expedir el 

auto solicitado y revocar el dictamen recurrido. Veamos.  

-I- 

 El 8 de enero de 2015, Firstbank Puerto Rico (Firstbank o la 

parte Recurrida) instó Demanda en cobro de dinero y ejecución de 

                                                 
1 La Resolución fue notificada el 14 de septiembre de 2015. 
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hipoteca contra el señor Miguel Ángel Nieves Barceló, Rosa Elena 

Feliciano Echevarría y la sociedad legal de bienes gananciales 

compuesta por ambos. La Peticionaria fue emplazada 

personalmente el 17 de enero de 2015. 

 Así las cosas, el 17 de febrero de 2015, la señora Feliciano 

Echevarría presentó Moción de Desestimación.  En la misma, alegó 

que en la Demanda se incluyó como demandado a su esposo, el 

señor Miguel Ángel, quien había fallecido el 4 de julio de 2014. En 

consecuencia, arguyó que al no haberse incluido en la Demanda a 

sus seis (6) hijos, quienes eran herederos y parte indispensable en 

el pleito, procedía que se desestimara la demanda instada. 

Atendida la Moción de Desestimación, el 24 de febrero de 2015, el 

foro primario emitió una Orden en la que requirió a Firstbank 

presentar demanda enmendada y emplazamientos. En 

cumplimiento con lo ordenado, el 27 de febrero de 2015, la parte 

Recurrida presentó Moción en Sustitución de Parte Acompañando 

Demanda Enmendada, a los fines de sustituir a Miguel Ángel 

Nieves Barceló por sus herederos: Miguel Ángel Nieves Ferreris, 

Edgardo José Nieves Ferreris, Nívea Glissette Nieves Ferreris, 

Yarimar Nieves Ferreris, Lizhayra Elena Nieves Feliciano y Rosayra 

Enith Nieves Feliciano (los herederos). Posterior a ello, todos los 

herederos fueron emplazados personalmente.  

 El 21 de abril de 2015, la parte Peticionaria presentó 

Contestación a Demanda Enmendada, en la que, entre otras 

defensas, levantó que la Demanda Enmendada no cumplía con los 

requisitos establecidos en el caso B.B.V.A. v. Latinoamericana, 164 

DPR 689 (2005) en cuanto a los requisitos de la “interpellatio in 

ure” que contempla el Art. 959 de nuestro Código Civil. Así pues, el 

4 de mayo de 2015, la Peticionaria presentó Moción sobre 

Interpelación Judicial Requiriendo a los Herederos Que Acepten o 
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Repudien la Herencia.  Atendida la misma, el 11 de mayo de 2015, 

el TPI dictó una Orden en la que decretó lo siguiente:  

Vista la interpelación judicial presentada 
por la parte demandante al amparo del 
artículo 959 del Código Civil se ordena a 

Miguel Ángel Nieves Ferreris, Edgardo 
José Nieves Ferreris, Nivea Glisette Nieves 

Ferreris, Yarimar Nieves Ferreris, Lizhayra 
Elena Nieves Feliciano y Rosayra Enith 
Nieves Feliciano que notifique si acepta o 

repudia la herencia del causante dentro 
del plazo de 30 días contados a partir de 

la notificación de la presente orden.  Se le 
apercibe que de no comparecer en dicho 
término a aceptar o repudiar la herencia, 

la herencia se tendrá por aceptada.  
 

Así las cosas, el 18 de mayo de 2015, el señor Eduardo J. 

Nieves Ferreris presentó una Moción por Derecho Propio en la que 

informó lo siguiente: “Yo, Edgardo J. Nieves Ferreris repudio esta 

[h]erencia. Gracias y no quiero continuar con el caso.” Sobre la 

misma, el 29 de mayo de 2015, el TPI emitió una Orden en la que 

requirió al señor Edgardo que aclarara su posición.   

Posterior a ello, el 10 de junio de 2015, la señora Feliciano 

Echevarría presentó una Moción sobre Adecuada Notificación a 

Orden de Repudiar y Aceptar la  Herencia.  En la misma, cuestionó 

la Orden emitida por el TPI, en la que requirió a los herederos del 

señor Miguel Ángel aceptar o repudiar la herencia. Planteó que 

dicha Orden no se notificó a todos los herederos, por lo que el 

término para la aceptación o rechazo de la herencia no comenzó a 

decursar. Arguyó también, que a los herederos no haber 

contestado la demanda instada, se debió presentar una demanda 

enmendada para incluir el requisito del Artículo 959 de nuestro 

Código Civil y emplazar a los herederos del señor Miguel Ángel.    

 Así las cosas, el 14 de julio de 2015, el TPI celebró una Vista 

sobre el Estado de los Procedimientos. En dicho señalamiento, la 

Peticionaria expuso los mismos argumentos que planteó en su 

Moción sobre Notificación Adecuada. A petición de la parte 
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Recurrida, el TPI le concedió un término de quince (15) días para 

replicar la Moción sobre Notificación Adecuada presentada por la 

Peticionaria. Así pues, el 24 de agosto de 2015, Firstbank presentó 

Moción en Cumplimiento de Orden, en la que refutó el que en este 

caso no haya habido una notificación adecuada de la orden de 

interpelación y que se hubiese incumplido con los requisitos 

jurisprudenciales de B.B.V.A. v. Latinoamericana, supra.  

 Examinadas las posturas de cada una de las partes, el 10 de 

septiembre de 2015, el TPI dictó Resolución en la que determinó lo 

siguiente:   

1. Todos los demandados fueron 
emplazados, por lo que el Tribunal 

tiene jurisdicción sobre éstos de su 
emplazamiento.  

2. Los demandados, una vez emplazados, 
deben contestar demanda. Si no lo 
hacen, ya con jurisdicción sobre la 

persona, procede la anotación de 
rebeldía.  

3. La notificación realizada por correo 

certificado a los demandados ya 
emplazados es conforme a derecho.  

  Por consiguiente, dictaminó que la interpelación fue válida 

conforme al Código Civil y jurisprudencia aplicable. En vista de 

ello, declaró No Ha Lugar la Moción sobre Adecuada Notificación, 

dio por aceptada la herencia del señor Miguel Ángel y  les anotó la 

rebeldía a todos sus herederos.  

 Insatisfecha con el dictamen, el 29 de septiembre de 2015, la 

Peticionaria presentó Moción de Reconsideración. En dicho escrito, 

reiteró sus argumentos en cuanto a la falta de una debida 

notificación de la Orden sobre la aceptación o repudiación de la 

herencia a los herederos del señor Miguel Ángel. Por su parte, 

Firstbank replicó la Moción de Reconsideración instada y afirmó 

que en este caso la interpelación judicial se hizo conforme a 

derecho. Examinadas las posturas de ambas partes, el 29 de 
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octubre de 2015, el foro primario declaró No Ha Lugar la Moción de 

Reconsideración de la Peticionaria.   

Posteriormente, la señora Feliciano Echevarría presentó una 

Moción Urgente en la que se solicitó una notificación enmendada de 

la resolución de anotación de rebeldía a los herederos del señor 

Miguel Ángel,  ya que la misma no había sido notificada al señor 

Edgardo Nieves Ferreris, quien había comparecido en el pleito. En 

vista de ello, expuso que tanto la moción de reconsideración 

presentada, como todos los trámites posteriores a ésta, resultaban 

prematuros. Así pues, el 1 de diciembre de 2015, el TPI emitió 

Notificación de Resolución Enmendada.   

Posterior a ello, la señora Feliciano Echevarría presentó 

nuevamente Moción de Reconsideración, en la que expuso los 

mismos argumentos esbozados en su reconsideración anterior.  El 

18 de diciembre  de 2015, el foro primario concedió a Firstbank 

quince (15) días para que se expresara sobre la solicitud de 

reconsideración.  Así las cosas, el 6 de enero de 2016, la parte 

Recurrida presentó Moción en Cumplimiento de Orden, en la que 

sostuvo su postura de que la interpelación judicial fue conforme a 

derecho.  Examinadas ambas mociones, el 27 de enero de 2016, el 

TPI emitió una Resolución en la que declaró No Ha Lugar la Moción 

de Reconsideración presentada por la Peticionaria.  

Inconforme, el  29 de febrero de 2016, la señora Feliciano 

Echevarría presentó el Recurso de Certiorari que nos ocupa, en el 

cual expone los siguientes señalamientos:   

 Erró el TPI al dictar resolución 
anotando la rebeldía a los demandados 

herederos, partes indispensables en el 
pleito, cuando no hubo una 

interpelación conforme los parámetros 
establecidos en el caso B.B.V.A. v. 
Latinoamericana, 164 DPR 689 (2005).  

 
Erró el TPI al dictar resolución 
anotando la rebeldía al heredero 

Edgardo José Nieves Ferreris cuando 
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repudió la herencia conforme a los 
parámetros establecidos en el Artículo 

962 del Código Civil en moción por 
derecho propio radicada el 28 de mayo 

de 2015. 
  
 Por su parte, el 30 de marzo de 2016, Firstbank presentó 

Alegato de Parte Recurrida. Así, con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes, resolvemos las controversias 

planteadas.  

-II- 

El auto de certiorari es el vehículo procesal utilizado para 

que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error 

cometido por un tribunal inferior. García v. Padró, 165 DPR 324, 

334 (2005). Se trata de un recurso extraordinario en el que se 

solicita que este Tribunal ejerza su discreción para corregir un 

error cometido por el Tribunal de Primera Instancia. Distinto a los 

recursos de apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir o denegar el auto de certiorari. Id.  Por tanto, 

“[…] descansa en la sana discreción del foro apelativo el expedir o 

no el auto solicitado.” Íd.      

 La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 

2009, delimita con precisión los asuntos en los que este Tribunal 

intermedio puede revisar resoluciones y órdenes interlocutorias 

mediante el recurso de certiorari. R. Hernández Colón, Derecho 

Procesal Civil, 5ta edición, San Juan, Puerto Rico, LexisNexis de 

Puerto Rico, Inc., 2010, sec. 5515a, págs. 475-476. La Regla 52.1 

de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V R. 52.1, 

dispone que:    

[e]l recurso de certiorari para revisar 
resoluciones u órdenes interlocutorias 
dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia, solamente será expedido por el 
Tribunal de Apelaciones cuando se 

recurra de una resolución u orden bajo las 
Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una 
moción de carácter dispositivo. No 

obstante, y por excepción a lo dispuesto 
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anteriormente, el Tribunal de Apelaciones 
podrá revisar órdenes o resoluciones 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia cuando se recurra de 

decisiones sobre la admisibilidad de 
testigos de hechos o peritos esenciales, 
asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en 
casos de relaciones de familia, en casos 
que revistan interés público o en cualquier 

otra situación en la cual esperar a la 
apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia. Al denegar la 
expedición de un recurso de certiorari, en 
estos casos, el Tribunal de Apelaciones no 

tiene que fundamentar su decisión.       
 

En armonía con lo anterior, la Regla 40 del Reglamento de 

este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40, dispone que para expedir 

un auto de certiorari, este Tribunal debe tomar en consideración 

los siguientes criterios:   

A.  Si el remedio y la disposición de la 
decisión recurrida a diferencia de sus 
fundamentos, son contrarios a 

derecho.      
 

B.  Si la situación de hechos planteada es 
la más indicada para el análisis del 
problema.      

 
C.  Si ha mediado prejuicio, parcialidad o 
error craso y manifiesto en la apreciación 

de la prueba por el Tribunal de Primera 
Instancia.   

 
D. Si el asunto planteado exige 
consideración más detenida a la luz de los 

autos originales, los cuales deberán ser 
elevados, o de alegatos más elaborados.   

 
E.  Si la etapa del procedimiento en que se 
encuentra el caso es la más propicia para 

su consideración.   
 
F.  Si la expedición del auto o de la orden 

de mostrar causa no causan un 
fraccionamiento indebido al pleito y una 

dilación indeseable en la solución final del 
litigio.       
 

G.  Si la expedición del auto o de la orden 
de mostrar causa evita un fracaso de la 

justicia.  4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40   
  

b. La interpelación o “interpellatio in iure” 
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La herencia comprende todos los bienes, derechos y 

obligaciones de una persona que no se extinguieron con su 

muerte. Art. 608 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

2090. En nuestro sistema de Derecho sucesoral, el llamado a 

heredar no es propietario de las cosas hereditarias hasta que no 

acepta. B.B.V.A. v. Latinoamericana, 164 DPR 689, 695 (2005); 

véase también, Rivera Rivera v. Monge Rivera, 117 DPR 464 (1986).  

En este contexto, nuestro Art. 959 establece el remedio [– 

llamado interpellatio in iure-]  con el que cuenta un acreedor que 

interesa proceder contra unos herederos, para el cobro de una 

deuda contraída por el causante…” B.B.V.A. v. Latinoamericana, 

supra, pág. 698. Sobre ello, el Art. 959 de nuestro Código Civil, 32 

LPRA sec. 2787, dispone lo siguiente:  

Instando, en juicio, un tercer interesado 

para que el heredero acepte o repudie, 
deberá el Tribunal Superior señalar a éste 
un término, que no pase de treinta (30) 

días, para que haga su declaración; 
apercibido de que, si no lo hace, se tendrá 

por aceptada.   
 

Nuestro Tribunal Supremo ha establecido, que el remedio 

contemplado en el Art. 959 de nuestro Código Civil, supra, consiste 

de cuatro (4) elementos. Primero, el acreedor debe interpelar 

judicialmente al heredero para que acepte o renuncie a la herencia.  

Segundo, el foro judicial debe fijar un término no mayor de treinta 

días para que el heredero acepte o repudie la herencia.  Tercero, en 

la orden judicial correspondiente, el tribunal debe apercibir al 

heredero de que si no se expresa dentro del término que se le fijó, 

la herencia se tendrá por aceptada. Cuarto, el heredero acepta o 

renuncia a la herencia, mediante instrumento público o por escrito 

judicial. BBVA v. Latinoamericana, supra, pág. 698. 

Sobre la aceptación y repudiación de la herencia, nuestro 

Código Civil dispone que ambos actos son enteramente voluntarios 

y libres. 31 LPRA sec. 2771.  Asimismo añade, que los efectos de 
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ambos actos se retrotraen siempre al momento de la muerte de la 

persona a quien se hereda.  31 LPRA sec. 2772.   

En particular, nuestro Código Civil dispone lo siguiente 

sobre la repudiación:  

La repudiación de la herencia deberá 
hacerse en instrumento público auténtico, 

o por escrito, presentado a la sala 
competente del Tribunal de Primera 

Instancia para conocer de la testamentaría 
o de ab intestato.  31 LPRA sec. 2790.  

 

 Surge del citado artículo que la repudiación puede hacerse 

de dos (2) formas distintas: mediante documento público o 

auténtico; o mediante escrito judicial.  

En cuanto a la repudiación de la herencia, añade el 

tratadista Vélez Torres, que ésta tiene que ser clara y precisa para 

evitar, de este modo, situaciones dudosas y proyectar siempre 

claridad. J. Vélez Torres, Derecho de Sucesiones, San Juan, 

Universidad Interamericana de Puerto Rico, 2010, Tomo IV, Vol. 

III, pág. 453.  

-III- 

Al examinar detenidamente los hechos que dan base al 

presente caso y analizar los señalamientos de error ante nuestra 

consideración, entendemos que nuestra intervención resulta 

oportuna en esta etapa de los procedimientos. Consideramos que 

el foro primario incidió al anotarles la rebeldía a los herederos del 

señor Miguel Ángel en el pleito de epígrafe, sin precederle una 

interpelación conforme a derecho. Por consiguiente, ejercemos 

nuestra función discrecional al amparo de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, y acogemos el auto solicitado, guiados 

por los parámetros comprendidos en la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, supra.  

En el presente caso, la Peticionaria expone que el TPI incidió 

al anotarle la rebeldía a los herederos del señor Miguel Ángel, 
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cuando no hubo una interpelación conforme a los parámetros 

establecidos en el caso de B.B.V.A. v. Latinoamericana, 164 DPR 

689 (2005).  En su segundo señalamiento de error, la Peticionaria 

también plantea que el foro primario erró al haberle anotado la 

rebeldía al señor Edgardo Nieves Ferreris cuando éste había 

repudiado la herencia. Por estar intrínsecamente relacionados 

ambos señalamientos, los discutiremos de forma conjunta.   

Según reseñamos, en B.B.V.A. v. Latinoamericana, supra, 

nuestro Tribunal Supremo reconoció que, dependiendo de sus 

términos, una demanda de un acreedor contra un heredero para 

cobrar lo adeudado por su causante, puede constituir la 

“interpellatio in iure” del citado Art. 959 del Código Civil, supra.  

Asimismo, en el citado caso, se estableció que el remedio 

contemplado en el Art. 959 de nuestro Código Civil, supra, consiste 

de cuatro (4) elementos: el de interpelar judicialmente al heredero 

para que acepte o renuncia a la herencia; el concederle un término 

que no exceda de treinta (30) días para que el heredero acepte o 

renuncie a la herencia; el apercibimiento por parte del tribunal de 

que si no hacen su declaración sobre la aceptación de la herencia 

dentro del plazo correspondiente, la herencia se tendrá por 

aceptada; y, por último, que dicha aceptación o renuncia debe ser 

mediante instrumento público o escrito judicial.    

Conforme al marco jurídico antes esbozado, surge de los 

hechos del caso de autos que la parte Recurrida enmendó la 

demanda original a los fines de sustituir en el pleito al señor 

Miguel Ángel por sus herederos, quienes posteriormente fueron 

emplazados personalmente. Ahora bien, al examinar la Demanda 

Enmendada, podemos colegir que la misma, carecía de los 

elementos necesarios para que ésta constituyera una “interpellatio 

in iure” o interpelación. La demanda enmendada presentada por 

Firstbank, nada mencionaba en las alegaciones sobre que el señor 
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Miguel Ángel, había fallecido y que Miguel Ángel Nieves Ferreris, 

Edgardo José Nieves Ferreris, Nívea Glissette Nieves Ferreris, 

Yarimar Nieves Ferreris, Lizhayra Elena Nieves Feliciano y Rosayra 

Enith Nieves Feliciano, eran sus sucesores. De igual modo, en la 

Demanda Enmendada tampoco se hizo alegación alguna de que los 

herederos hubiesen aceptado la herencia. Nada se alegó en ésta de 

que los herederos del señor Miguel Ángel debían aceptar o 

renunciar a la herencia dentro de un plazo de treinta (30) días. Al 

igual que el caso de B.B.V.A. v. Latinoamericana, supra, en la 

Demanda Enmendada de epígrafe nada se alegó de que Miguel 

Ángel Nieves Ferreris, Edgardo José Nieves Ferreris, Nívea Glissette 

Nieves Ferreris, Yarimar Nieves Ferreris, Lizhayra Elena Nieves 

Feliciano y Rosayra Enith Nieves Feliciano, como herederos, 

respondían por las cargas de la herencia de su padre, según lo 

dispuesto en el Art. 957 de nuestro Código Civil.  Por último, 

tampoco hubo un apercibimiento del foro primario a los herederos 

que de no aceptar o renunciar a la herencia dentro de dicho plazo, 

la misma se daría por aceptada. En cuanto a este último elemento, 

nuestro Tribunal Supremo ha expresado que tal apercibimiento “es 

el elemento medular sobre el cual se erige el derecho del acreedor 

de reclamarle al heredero lo debido por su causante cuando éste 

nada ha dicho sobre si acepta o no la herencia.” B.B.V.A. v. 

Latinoamericana, supra, pág. 700.  

Surge de los autos que, posterior a haberse enmendado la 

demanda y haberse emplazado a los herederos, el foro primario, a 

petición de Firstbank, dictó una Orden, en la que les requirió a los 

herederos, notificar si aceptaban o rechazaban la herencia del 

señor Miguel Ángel, al amparo del Art. 959 de nuestro Código Civil, 

supra. Asimismo, en la misma los apercibió que de no aceptarla o 

repudiarla dentro del término de treinta (30) días, la misma se 

tendría por aceptada. Resulta meritorio reseñar que el TPI no 
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notificó dicha Orden a los herederos del señor Miguel Ángel. Fue la 

propia parte Recurrida, quien notificó la misma a cada uno de los 

miembros de la sucesión del señor Miguel Ángel, por correo 

certificado a su última dirección conocida.2   

La Peticionaria sostiene que no hubo una notificación 

adecuada, por lo que los herederos - partes indispensables en el 

presente pleito - no fueron interpelados conforme a derecho. 

Sostiene que con el emplazamiento de la demanda enmendada, no 

se incluyó la interpelación. En apoyo de sus argumentos, sostiene 

que la acción de interpelación es una especial, independiente de la 

acción de cobro de dinero y ejecución de hipoteca, por la cual los 

herederos tenían que haber sido emplazados.   

Por su parte, Firstbank intenta refutar en su recurso el 

planteamiento de la parte Peticionaria.  En ánimo de derrotar los 

argumentos de ésta, niega que en nuestro sistema de derecho, la 

interpelación judicial se tenga que hacer simultánea con el 

emplazamiento. Al igual que concluyó el TPI en la Resolución 

recurrida, Firstbank sostiene el hecho de que, a los herederos 

haber sido emplazados y tenerse jurisdicción sobre su persona, la 

notificación de la interpelación por correo certificado fue conforme 

a derecho. No les asiste la razón.     

La Regla 67.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 67.1, 

enuncia que no será necesario notificar a las partes en rebeldía por 

falta de comparecencia de toda alegación subsiguiente a la 

demanda original, excepto que la subsiguiente alegación solicite 

remedios nuevos o adicionales, en cuyo caso, se notificará a la 

parte rebelde en la forma provista para diligenciar emplazamientos 

conforme a la Regla 4.4 [o, en su defecto, por la Regla 4.6 de 

Procedimiento Civil]. J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho 
                                                 
2 Los autos originales del caso de epígrafe revelan que la dirección postal 
informada por los herederos en el Diligenciamiento de su emplazamiento 

personal, no concuerda con las direcciones a las que Firstbank les notificó – por 
correo certificado - la Orden de interpelación emitida por el TPI.  
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Procesal Civil, 2da. Ed., San Juan, Publicaciones JTS, 2011, T. V, 

pág. 1883-1884. Según expusimos, en la Demanda Enmendada, 

Firstbank inicialmente reclamó exclusivamente el cobro de dinero y 

ejecución de hipoteca. Firstbank nada alegó o reclamó sobre la 

interpelación. Dicho remedio surgió posterior a los herederos haber 

sido emplazados por la acción del cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca. Consecuentemente, resulta evidente que la interpelación 

se trataba de un nuevo remedio solicitado.  Por lo tanto, Firstbank 

debió notificarles a los herederos - quienes no habían comparecido 

en el pleito - sobre tal remedio emplazándolos nuevamente, según 

lo establece la Regla 67.1 de Procedimiento Civil, supra.  

En resumen, resulta forzoso concluir que el TPI erró al 

dictaminar que habiéndose emplazado personalmente a los 

herederos, la notificación sobre la Orden de interpelación efectuada 

por correo certificado, fue conforme a derecho. Colegimos que la 

Demanda Enmendada de epígrafe no constituyó una “interpellatio 

in iure.” Por consiguiente, la interpelación solicitada posterior al 

emplazamiento, trataba de un nuevo remedio diferente al 

inicialmente solicitado. De modo que, Firstbank debió haber 

emplazado nuevamente a los herederos a esos efectos, por éstos 

estar en rebeldía. Regla 67.1 de Procedimiento Civil.  Conforme lo 

anterior, procede que se deje sin efecto la anotación de rebeldía 

sobre los herederos y la aceptación sobre la herencia del señor 

Miguel Ángel. Firstbank deberá interpelar a los herederos conforme 

a derecho, es decir, emplazándolos nuevamente para tales fines, 

como condición precedente para establecer su reclamación.  Banco 

Comercial de P.R. v. García, 51 DPR 735, 740 (1937).  Ello se debe 

a que la Demanda Enmendada, por sí, no constituyó una 

interpelación a los herederos. En vista de lo antes concluido, 

resulta innecesario discutir el segundo planteamiento de error. 
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-IV- 

Por los fundamentos que anteceden, se expide el auto 

solicitado y se revoca la Resolución recurrida.  En consecuencia, se 

deja sin efecto la anotación de la rebeldía a los herederos del señor 

Miguel Ángel y la aceptación de la herencia.  En consecuencia, se 

devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Aguadilla, para la continuación de los procedimientos conforme lo 

antes expuesto.       

Notifíquese.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


