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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2017. 

 Comparece ante nosotros la señora Gloria Haydee 

Burgos Gregory, y la Sucesión de Ángel Rafael Cabiya 

San Miguel, compuesta por Ángel R. Cabiya Burgos, 

Mildred Cabiya Burgos e Ivelisse Cabiya Burgos, (la 

sucesión o los apelantes), quienes solicitan la 

revocación de una sentencia emitida por el Honorable 

Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de 

Quebradillas, el 3 de octubre de 2016 y notificada el 

17 del mismo mes y año. Mediante el dictamen se 

declaró Con Lugar la demanda de incumplimiento de 

contrato, cobro de dinero y ejecución de prenda e 

hipoteca presentada por el Banco Popular de Puerto 

Rico (el Banco o apelado), contra los apelantes.  
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Por los fundamentos que discutimos a continuación, 

se confirma la sentencia apelada. 

I. Recuento Procesal y fáctico pertinente 

El Banco presentó Demanda contra los apelantes 

por incumplimiento de contrato, cobro de dinero y 

ejecución de prenda e hipotecas el 12 de agosto de 

2014. En la demanda el Banco alegó haber suscrito con 

la señora Gloria Haydee Burgos Gregory y el señor 

Ángel Rafael Cabiya San Miguel, un contrato de 

préstamo garantizado con varios pagarés hipotecarios. 

Se alegó, además, que se habían incumplido con los 

términos del contrato, por lo que solicitó el cobro de 

dinero y la ejecución de su garantía. Señaló, también, 

que el señor Ángel Rafael Cabiya San Miguel había 

fallecido el 16 de octubre de 2006, que su sucesión 

estaba compuesta por los apelantes y que éstos habían 

aceptado de forma pura y simple la herencia del 

causante por haber hecho actos de administración del 

caudal hereditario. 

Por su parte, los apelantes comparecieron 

mediante contestación a la demanda, y esgrimieron como 

defensa afirmativa que no habían aceptado pura y 

graciosamente la herencia de su padre. 

Así las cosas, el Banco presentó una moción de 

sentencia sumaria, que fue respondida por los 

apelantes mediante Moción en Oposición a Sentencia 

Sumaria. En lo pertinente, el Banco sostuvo que la 

sucesión había aceptado tácitamente la herencia de su 

difunto padre, mientras que la sucesión aducía que no 

había realizado acto alguno dirigido a la aceptación 

tácita alegada. Además, la sucesión arguyó que el 

Banco-acreedor no había realizado el procedimiento 
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exigido en el artículo 959 de nuestro Código Civil, 31 

LPRA sec. 2787. 

Evaluada la controversia, el TPI declaró No Ha 

Lugar la petición de sentencia sumaria el 1 de marzo 

de 2016, notificada el 3 del mismo mes y año. Sin 

embargo, dejó establecido que su determinación estaba 

fundamentaba en que de los veinticuatro (24) hechos 

alegados como no controvertidos, sólo uno (1) se 

encontraba controvertido, el cual formuló con la 

siguiente pregunta, ¿[a]ceptaron tácitamente la 

herencia del Sr. Ángel Rafael Cabiya San Miguel los 

herederos Ángel R. Cabiya Burgos, Mildred Cabiya 

Burgos e Ivellise Cabiya Burgos y Gloria Haydee Burgos 

Gregory en cuanto a su cuota viudal usufructuaria? 

Sobre ello, el TPI concluyó que la sucesión-apelante 

se había limitado a hacer gestiones oficiales con el 

Banco para que los pagos del préstamo no se afectaran, 

pero dichos actos no implicaban o se podían considerar 

como una aceptación tácita de la herencia.  

No obstante, en la misma denegatoria de sentencia 

sumaria el tribunal a quo ordenó a la sucesión 

apelante que se pronunciaran sobre la herencia del 

señor Cabiya San Miguel en un plazo de treinta (30) 

días, apercibiéndole que de no hacerlo, se entendería 

que daba por aceptada la misma.
1
 

El término concedido a los apelantes por el TPI 

transcurrió, sin que presentaran escrito alguno 

acreditando su aceptación, repudiación o solicitando 

prórroga para expresarse al respecto. Tras examinar 

varios escritos presentados por las partes el 25 y 26 

                                                 
1 Ver Resolución del 1 de marzo de 2016 notificada el 3 del mismo 

mes y año.  
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de abril del 2016, el TPI resolvió que la sucesión-

apelante no había cumplido con lo ordenado por lo 

cual, según advertido, se daba por aceptada la 

herencia de forma pura y simple, concluyendo que 

tendrían que responder solidariamente por las 

cantidades reclamadas en el presente caso, con los 

bienes recibidos del causante y los suyos propios.
 2
  

Inconforme, la sucesión acude ante nosotros 

mediante recurso de apelación. Arguye que las 

alegaciones de la demanda no cumplen con los 

requisitos mínimos para ser tomada como una 

interpelación a la luz del artículo 959 del Código 

Civil, supra, e incidió el TPI al no decidir conforme 

ordena la interpretación que a esos efectos se 

estableciera en BBVA v. Latinamericana, 164 D.P.R. 689 

(2005). Añade, que erró el TPI al determinar que los 

herederos de Ángel Rafael Cabiya San Miguel habían 

aceptado de manera pura y simple la herencia de su 

padre, sin haber ocurrido la aceptación expresa o 

tácita. 

En su escrito en oposición a apelación, el Banco 

aduce, entre otras, que tanto las alegaciones de la 

demanda, como la Resolución de Interpelación, 

contienen los elementos requeridos para que se 

considere cumplida la interpelación, según concebida 

por nuestro Tribunal Supremo en BBVA v. 

Latinamericana, supra, de modo que debe confirmarse el 

dictamen recurrido. 

Estamos en posición de resolver. 

 

                                                 
2 Ver Sentencia del día 3 de octubre de 2016 notificada el 17 del 

mismo mes y año. 
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II. Derecho aplicable 

En el derecho puertorriqueño no existe un término 

para que los herederos acepten o repudien su herencia 

mientras no le sea solicitado. Véase B.B.V.A. v. 

Latinamericana, supra, y Rivera Rivera v. Monge 

Rivera, 117 DPR 464 (1986). Por ello, se entiende que 

la herencia no se adquiere hasta que el llamado 

heredero la acepte. Rivera Rivera v. Monge Rivera, 

supra. En Banco Comercial de Puerto Rico v. García, 51 

DPR 735 (1937), el foro de última instancia se expresó 

contrariado ante la posibilidad de que se le 

autorizara a un heredero evadir fácilmente el 

cumplimiento de una obligación de su causante mediante 

el silencio. De igual forma, citando al comentarista 

Manuel Gitrama, el Tribunal Supremo advirtió que el 

silencio del llamado heredero en cuanto a aceptar la 

herencia puede dar lugar a largos años de 

incertidumbre con respecto a las relaciones jurídicas 

que, al fallecer el causante, quedaron sin sujeto 

cierto. B.B.V.A. v. Latinamericana, supra. 

A la par, el Tribunal Supremo ha reconocido que 

los acreedores, (entre otros, a quienes nombra como 

titulares de derechos expectantes), tienen un interés 

legítimo en terminar con la incertidumbre que existe 

si el llamado heredero no ha decidido si acepta o 

renuncia a la herencia. B.B.V.A. v. Latinamericana, 

supra. En previsión a ello, el artículo 959 del Código 

Civil, supra, establece el remedio con el que cuenta 

el acreedor que interesa proceder contra unos 

herederos, para el cobro de una deuda contraída por el 

causante, conocido como la interpellatio in iure. 
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B.B.V.A. v. Latinamericana, supra. Id. El artículo 

aludido dispone lo siguiente: 

Instando en juicio, un tercer interesado 

para que el heredero acepte o repudie, 

deberá el Tribunal de Primera Instancia 

señalar a este un término, que no pase de 

treinta (30) días, para que haga su 

declaración; apercibido de que, si no lo 

hace, se tendrá la herencia por aceptada. 

31 LPRA sec. 2787. 

 

El Tribunal Supremo ha tenido oportunidad de 

expresarse y definir los contornos de la interpellatio 

in iure. Así, en Banco Comercial de Puerto Rico v. 

García, supra, resolvió, en lo pertinente, que una 

demanda de un acreedor satisfacía el requisito del 

artículo 959 del Código Civil, supra. En el contexto 

de una demanda en cobro de dinero contra una sucesión, 

el Tribunal formuló la siguiente pregunta retórica, 

¿qué más requerimiento que una demanda establecida 

contra los herederos reclamándole el pago de una 

obligación contraída por el causante? Id. De esta 

manera, concluye, con la interposición de la demanda 

se obtiene el propósito para el cual fue concebido el 

Artículo 959, supra. Id. 

Las expresiones anteriores constituyeron el stare 

decisis por varias décadas, hasta que en B.B.V.A. v. 

Latinamericana, supra, consideró nuevamente el tema y 

distinguió las expresiones de Banco Comercial de 

Puerto Rico v. García, supra, frente a los hechos que 

juzgaba. Se estableció que para cumplir con el remedio 

provisto en el artículo 959 de nuestro Código Civil, 

supra, han de ser satisfechos cuatro (4) elementos; 

(1) el acreedor debe interpelar judicialmente al 

heredero para que acepte o renuncie a la herencia, (2)  

el foro judicial debe fijar un término no mayor de 
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treinta días para que el heredero acepte o repudie la 

herencia, (3) 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, (4) el heredero acepta o 

renuncia a la herencia, mediante instrumento público o 

por escrito judicial.  

Luego, matizó el stare decisis de Banco Comercial 

de Puerto Rico v. García, supra, al manifestar que 

dependiendo de los términos contenidos en la demanda 

presentada por el acreedor contra un heredero para 

cobrar lo adeudado por su causante, puede constituirse 

el interpellio in iure del artículo 959, y que si el 

tribunal (a quo) no fija un término para que el 

heredero declare si acepta o renuncia a la herencia, 

la parte demandada podrá solicitarlo. BBVA v. 

Latinamericana, supra. Clarificó que, en este 

contexto, la mera presentación de una demanda de cobro 

de dinero no cumple con los requerimientos de la 

interpelación judicial, pues hay que estudiar las 

alegaciones en ésta para determinar si se cumplen los 

elementos exigidos en el artículo 959, supra. Por 

ello, es importante puntualizar que en BBVA v. 

Latinamericana, supra, el Tribunal Supremo no revocó a 

Banco Comercial de Puerto Rico v. García, supra. 

Conforme al razonamiento que realizó, procedió a 

considerar si en las alegaciones de la demanda 

presentada por el acreedor en el caso que evaluaba, 

estaban presentes los elementos que servían para 

considerarla como una interpellio in iure, pues de la 

contestación ser en la afirmativa, entonces se 
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considerarían cumplidos los requisitos del artículo 

959, supra. 

Como cuestión de hecho, luego de analizar 

detenidamente la demanda ante su consideración, el 

Tribunal Supremo determinó que de sus alegaciones no 

se podía concluir razonablemente que hubiese hecho las 

veces de la interpellio in iure. Enfatizó que no hubo 

nada en la demanda enmendada que de modo alguno 

instara al tribunal a efectuar el apercibimiento 

judicial que exige el artículo 959 del Código Civil, 

supra.  

Por último, es de notar, que en su opinión el 

Tribunal Supremo subrayó la importancia que tiene el 

apercibimiento a los herederos de aceptar o renunciar 

a la herencia, para constituirse la interpellio in 

iure.  Sobre ello, expresó que el apercibimiento es el 

elemento medular sobre el cual se erige el derecho del 

acreedor de reclamarle lo debido por su causante 

cuando éste nada ha dicho sobre si acepta o no la 

herencia. BBVA v. Latinamericana, supra.  

III. Aplicación del derecho a los hechos 

En los errores que la parte apelante le imputa al 

foro primario haber cometido sostiene por una parte, 

que el Banco no cumplió con la interpelación judicial 

requerida por el artículo 959 del Código Civil, supra, 

y por otra que no se le puede imputar haber aceptado 

expresa o tácitamente la herencia.  

Para atender las controversia presentada resulta 

necesario, como advertimos en la discusión de la 

jurisprudencia previa, evaluar el contenido de las 

alegaciones de la demanda que el Banco presentó en 

contra de la sucesión-apelante, para determinar si 
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están presentes los elementos que permita considerarla 

como una interpellio in iure. A tenor, en el caso que 

nos ocupa, surge de la Demanda presentada por el Banco 

que se incluyó a la señora Gloria Haydee Burgos 

Gregory, y a cada uno de los herederos del señor Ángel 

Rafael Cabiya San Miguel, como parte demandada en el 

pleito, haciendo expresión del nombre de cada uno de 

ellos.  

Además, en el inciso número 4 de la demanda, el 

apelado sostuvo lo siguiente: [e]l Sr. Ángel Rafael 

Cabiya San Miguel falleció el 16 de octubre de 2006 y 

su sucesión está compuesta por Ángel R. Cabiya Burgos, 

Mildred Cabiya Burgos e Ivelisse Cabiya Burgos, y la 

Sra. Burgos en cuanto a la cuota viudal usufructuaria. 

De manera inmediata, en el quinto inciso, el apelado 

adujo que: Ángel R. Cabiya Burgos, Mildred Cabiya 

Burgos e Ivelisse Cabiya Burgos aceptaron de forma 

pura y simple la herencia del causante, Sr. Ángel 

Rafael Cabiya San Miguel, debido a que hicieron actos 

de administración del caudal hereditario. 

Luego, en el inciso número 10 del mismo 

documento, el apelado añadió: [l]a Sra. Burgos y el 

fenecido Sr. Cabiya San Miguel dejaron de realizar el 

saldo total de lo adeudado a la fecha de su 

vencimiento, incurriendo así en una causa de 

incumplimiento.  

Por último, en el inciso número 11 se aseveró: 

[e]n virtud de los desembolsos realizados bajo la 

antes mencionada facilidad de crédito, la Sra. Burgos 

y los miembros de la Sucesión del Sr. Cabiya San 

Miguel adeudan a Banco Popular la suma de $251,581.42 

por concepto de principal, más $12,833.12 de intereses 
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vencidos al 5 de agosto de 2014, los cuales continúan 

acumulándose a razón de la tasa pactada hasta su total 

pago y solvento, más todas las costas, gastos 

incurridos en el cobro de las sumas adeudadas, más la 

cantidad de $60,000.00 por concepto de honorarios de 

abogado. 

A diferencia de la demanda atendida en el caso de 

BBVA v. Latinamericana, supra, la demanda en el caso 

que nos concierne hacía referencia a que la sucesión 

del Sr. Ángel Rafael Cabiya San Miguel, mencionados 

con sus nombres individualmente, había aceptado de 

forma pura y simple la herencia. A su vez, distinto a 

lo sucedido en el caso BBVA v. Latinamericana, en el 

caso ante nuestra consideración resulta evidente que 

los hijos fueron incluidos en la demanda, no porque 

hubiesen garantizado personal y solidariamente la 

deuda con Banco Popular de Puerto Rico como su madre, 

sino como herederos, que presuntamente habían aceptado 

la herencia en cuestión, por lo cual respondían por 

las cargas de dicha herencia. Esto es de fácil 

comprobación cuando se observa el inciso número 10 de 

la demanda, donde se hace alusión al incumplimiento de 

parte de sus padres, seguido inmediatamente por el 

inciso 11, en el que se incluye como deudora a la 

madre y se sustituye al padre por cada uno de los 

hijos. Con los incisos mencionados se da por cumplido 

al primer requisito. 

Como antes señalamos, para cumplir con el segundo 

y tercer requisito con el fin de que se configure la 

interpelación, el TPI debe fijar un término no mayor 

de treinta (30) días para que los herederos acepten o 

repudien la herencia, y apercibirlos de que si no se 
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expresan dentro del término fijado, la herencia se 

tendrá por aceptada. Dando cumplimiento cabal a tal 

requisito en la Resolución del 1 de marzo de 2016, 

notificada el 3 de marzo del mismo año, el TPI 

expresamente compelió a la sucesión-apelante para se 

pronunciara sobre la herencia, para lo cual concedió 

un término de treinta (30) días y la apercibió que de 

no hacer declaración alguna se entendería como 

aceptada. La claridad de la expresión judicial 

plasmada en la Resolución citada sobre el 

apercibimiento, no deja espacio a dudas que cumplió 

con el propósito de impedir que el heredero pudiera 

evadir fácilmente con su silencio el cumplimiento de 

una obligación de su causante. Banco Comercial de 

Puerto Rico v. García, supra.   

Resaltamos, además, que del expediente ante 

nuestra consideración surge que a pesar del claro 

apercibimiento del foro primario a la sucesión-

apelante para que se pronunciaran sobre la herencia 

dentro de un término preciso, ésta no hizo 

pronunciamiento alguno sobre la herencia dentro del 

término, y tampoco solicitó una prórroga para ello, a 

pesar de que así lo permite BBVA v. Latinamericana, 

supra. Es de notar que el término para contestar el 

apercibimiento judicial realizado vencía el 5 de abril 

de 2016, sin embargo, fue el 26 de abril de 2016, 

veintiún (21) días más tarde, que los apelantes 

presentaron un escrito aduciendo que no se debía 

entender como aceptada la herencia.  

Por resultar medular al razonamiento del Tribunal 

Supremo en BBVA v. Latinamericana, supra, reiteramos 

la expresión de dicho foro al identificar como el más 
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importante de los cuatro elementos esbozados, el 

apercibimiento que exige el artículo 959 del Código 

Civil, supra, 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. 

Lo explicado nos lleva a concluir que la Demanda 

en el caso de autos hizo las veces del interpellatio 

in iure, y el apercibimiento hecho por el TPI a la 

sucesión-apelante cumplió a cabalidad con las 

exigencias que la jurisprudencia identifica en estos 

casos para entender que la herencia fue aceptada de 

forma pura y simple. 

Por los fundamentos expuestos, procede la 

confirmación del dictamen del Tribunal de Primera 

Instancia. 

 Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo 

certifica su Secretaria. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


