
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE PONCE-AIBONITO 
  PANEL IX 

 
 

UNITED STATES 

DEPARTMENT OF 
AGRICULTURE 

 Peticionario               

        
 

 
V 
 

 
 

YLDA RITA(SUCN) 
CINTRON QUIÑONES  

 
 

 
 

 

 
KLCE201601196 

 

 
Certiorari 
Procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala  de 

Ponce 
 

Caso Núm.: 
J CD2014-1176 
 

 
Sobre: 

EJECUCION DE 
HIPOTECA  

Recurridos  

Panel integrado por su presidente, Juez Bermúdez Torres, la Juez 
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Nieves Figueroa, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 24 de octubre de 2016. 

 Comparece ante nosotros, mediante recurso de certiorari, el 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (en adelante 

“USDA” por sus siglas en inglés).  Solicita la revocación de la 

Resolución y Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Ponce (en adelante “TPI”), mediante la cual el 

Tribunal declaró No Ha Lugar la Moción Solicitando Sentencia 

Sumaria presentada por el USDA hasta tanto se gestione la 

declaratoria de herederos de la señora Ylda Quiñones Cintrón. 

 Examinado el recurso presentado, así como el derecho 

aplicable, acordamos expedir el auto y revocar la Resolución y 

Orden recurrida. 

I. 

Surge del expediente ante nuestra consideración que el 9 de 

diciembre de 2014 el USDA presentó una Demanda sobre cobro de 

dinero y ejecución de hipoteca contra los herederos de la señora 

Ylda Rita Cintrón Quiñones t/c/c Hilda Rita Cintrón Quiñones 
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t/c/c Hylda Rita Cintrón Quiñones, a saber, Carmen Rodríguez 

Cintrón, Amaury Rodríguez Cintrón, Zulma Rodríguez Cintrón, 

Elsha Rodríguez Cintrón, Hilda Rodríguez Cintrón, Maria del 

Rosario Rodríguez Cintrón, Fulano de Tal y Sutana de Tal.  El 

USDA alegó que la señora Cintrón Quiñones suscribió un pagaré a 

su favor por la cantidad de $45,400.00, a una tasa de interés 

anual de 9.075%, así como una hipoteca en garantía de dicho 

pagaré.  No obstante, sostuvo que la señora Quiñones Cintrón 

incumplió con el contrato de préstamo hipotecario al dejar de 

pagar las mensualidades vencidas.  Por tal razón, el USDA alegó 

que la suma principal de $91,233.94, más intereses y cargos por 

demora, está vencida, es líquida y exigible.  Además, solicitó que, 

de no satisfacerse las cantidades adeudadas, se ordenara la venta 

en pública subasta de la propiedad hipotecada. 

El 9 de febrero de 2015 el señor Amaury Rodríguez Cintrón 

presentó su Contestación a la Demanda.  Reconoció que su madre 

había contraído cierta obligación con garantía hipotecaria con el 

USDA, pero desconoce los términos, condiciones y cuantías.  

Además, aceptó que las partes incluidas en la Demanda son los 

únicos hijos de la señora Cintrón Quiñones.  El señor Amaury 

Rodríguez Cintrón alegó afirmativamente que el USDA carece de 

una causa de acción que justifique la concesión de un remedio 

“por cuanto no ha habido interpelación judicial a los efectos de 

la aceptación o rechazo del caudal hereditario de doña Ylda Rita 

Cintrón Quiñones... cuya comunidad hereditaria no se ha 

constituido conforme a derecho.” (Énfasis suplido.)  Además, 

sostuvo que el USDA no alega ser el tenedor legítimo del pagaré 

hipotecario cuya obligación pretende ejecutar, lo cual es 

indispensable para tener legitimación activa en la presente causa 

de acción. 
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El 6 de julio de 2016 la señora Carmen Rodríguez Cintrón 

presentó su Contestación a Demanda.  Al igual que Amaury 

Rodríguez Cintrón, reconoció que su madre había contraído cierta 

obligación con garantía hipotecaria con el USDA, pero desconoce 

los términos, condiciones y cuantías.  También aceptó que las 

partes incluidas en la Demanda son los únicos hijos de la señora 

Cintrón Quiñones.  No obstante, no levantó ninguna defensa 

afirmativa. 

Luego de varios trámites procesales, el 22 de septiembre de 

2015 el USDA presentó una Moción Solicitando Sentencia Sumaria.  

Alegó como hecho incontrovertido que la señora Cintrón Quiñones 

había suscrito un pagaré a su favor, el cual garantizó con una 

hipoteca.  También alegó ser el dueño y tenedor de dicho pagaré.  

Debido al fallecimiento de la señora Cintrón Quiñones, el USDA 

alegó que había incluido a cada uno de sus herederos para que le 

respondieran solidariamente por el préstamo reclamado.  

Finalmente, el USDA sostuvo que el señor Amaury Rodríguez 

Cintrón había aceptado en su Contestación a la Demanda la 

existencia de dicha obligación, por lo que procedía su pago ya que 

la misma está vencida, es líquida y exigible. 

Junto con su Moción Solicitando Sentencia Sumaria, el USDA 

acompañó copia del pagaré, de la escritura de hipoteca voluntaria 

y de un estudio de título de la propiedad hipotecada.  A diferencia 

de lo alegado en el contenido de la Moción Solicitando Sentencia 

Sumaria, no surge que se haya incluido una supuesta Declaración 

Jurada que acreditaba los atrasos en los pagos y el monto 

adeudado. 

El 24 de noviembre de 2015 el señor Amaury Rodríguez 

Cintrón presentó una Moción en Oposición a Solicitud de Sentencia 

Sumaria.  Alegó que no procedía dictar sentencia sumariamente, 

pues existe controversia, entre otras cosas, sobre si el USDA es el 
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tenedor legítimo del pagaré en cuestión.  Además, sostuvo que 

aunque había admitido la existencia de la obligación, desconocía 

especificó desconocer la cuantía, los términos y condiciones de la 

misma, lo cual se encuentra en controversia.  Finalmente, el señor 

Amaury Rodríguez Cintrón arguyó que la Moción Solicitando 

Sentencia Sumaria presentada por el USDA no cumplía con los 

requisitos establecidos en la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V. 

El 14 de diciembre de 2015 la señora Carmen Rodríguez 

Cintrón presentó una Moción en Oposición a que se Dicte Sentencia 

Sumaria.  Alegó que existía controversia sobre si los demandados 

responden como Sucesión por el pago de la obligación contraída 

por la señora Cintrón Quiñones.  Además, sostuvo que interesaba 

repudiar la herencia de su señora madre, lo cual entiende no 

puede hacer hasta que no se emita la Declaratoria de Herederos.  

Por tal razón, solicitó al TPI que declarara No Ha Lugar la Moción 

Solicitando Sentencia Sumaria presentada por el USDA. 

El 28 de diciembre de 2015, notificada y archivada en autos 

el 7 de enero de 2016, el TPI emitió una Resolución y Orden en la 

que expresó lo siguiente: “No ha lugar a la Sentencia Sumaria por 

el momento, la Sucesión no está constituida y por lo tanto sin 

personalidad jurídica, una vez se someta la Declaratoria de 

Herederos el Tribunal resolverá.” 

Inconforme con la determinación del TPI, el 14 de enero de 

2016 el USDA presentó una Moción Solicitando Reconsideración de 

Resolución y Orden, a la cual se opuso el USDA.  El 27 de mayo de 

2016, notificada y archivada en autos el 10 de junio de 2016, el 

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

solicitud de reconsideración presentada por el USDA.  Además, el 

TPI ordenó al USDA a someter en quince (15) días la 

correspondiente Declaratoria de Herederos. 
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Todavía insatisfecho, el USDA acude ante nosotros mediante 

el recurso de certiorari de epígrafe, en el cual le imputa al TPI la 

comisión de los siguientes errores: 

PRIMER ERROR: Erró el [TPI] al no atender la 

solicitud de sentencia sumaria de la parte recurrente, 
USDA, por entender que la Sucesión no está 

constituida y que la misma carece de personalidad 
jurídica por no existir una declaratoria de herederos. 

 

SEGUNDO ERROR: Erró el [TPI] al requerirle a 
la parte de recurrente [sic] la presentación de la 
declaratoria de herederos de la Sucesión de Ylda Rita 

Cintrón Quiñones t/c/c Hilda Rita Cintrón Quiñones 
t/c/c Hylda Rita Cintrón Quiñones. 

 
II. 

A. El Recurso de Certiorari 

Las decisiones interlocutorias, distinto a las sentencias, son 

revisables ante el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de 

certiorari.  El recurso de certiorari es el vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía 

pueda corregir un error de derecho cometido por un tribunal de 

menor jerarquía. Pueblo v. Díaz de León, 176 D.P.R. 913 

(2009).  El Tribunal de Apelaciones tiene la facultad para expedir el 

auto de certiorari de manera discrecional, por tratarse de ordinario 

de asuntos interlocutorios. 

Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de 

los asuntos que nos son planteados mediante el recurso de 

certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que para ello 

debemos considerar. García v. Padró, 165 D.P.R. 324 

(2005).  Éstos son: 

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. 
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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 
presenta el caso es la más propicia para su 
consideración. 

F.  Si la expedición del auto o de la orden de 
mostrar causa no causa un fraccionamiento indebido 

del 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 
L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40. 

 
Un certiorari sólo habrá de expedirse si al menos uno de 

estos criterios aconsejan la revisión del dictamen recurrido.  En 

otras palabras, el ordenamiento impone que ejerzamos nuestra 

discreción y evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios 

contenidos en la misma, se requiere nuestra intervención.  De no 

ser así, procede que nos abstengamos de expedir el auto solicitado, 

de manera que se continúen los procedimientos del caso sin mayor 

dilación en el Foro de Instancia. 

B. La Interpellatio In Iure 

En nuestro sistema de derecho sucesoral rige la norma de 

que la herencia no se adquiere hasta que el llamado heredero 

la acepta. B.B.V.A. v. Latinoamericana, 164 D.P.R. 689, 695 

(2005); Rivera Rivera v. Monge Rivera, 117 D.P.R. 464, 466 

(1986).  Por tanto, el llamado a heredar no es propietario de las 

cosas hereditarias hasta que no acepta la herencia. B.B.V.A. v. 

Latinoamericana, supra. 

La condición de heredero no se produce en forma automática 

con la muerte del causante. Arrieta Barbosa v. Vda. de Arrieta, 139 

D.P.R. 525, 533 (1995).  Lo que se produce con el fallecimiento del 

causante es un llamamiento dirigido al heredero potencial para 

que éste decida cuál opción seleccionará dentro de las varias que el 

ordenamiento le permite, éstas son: aceptar, aceptar a beneficio de 
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inventario o rechazar. Id.  Cualquiera de las opciones es 

enteramente voluntaria y libre.  Además, sus efectos se retrotraen 

al momento de la muerte del causante. Artículos 943 y 944 del 

Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 2771-2772. 

 “[E]l 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. Latinoamericana, 

supra,  pág. 695.  Por eso, para contrarrestar en cierto grado la 

incertidumbre antes mencionada, el Artículo 959 del Código Civil 

de Puerto Rico le concede a aquél interesado en que el llamado 

heredero se decida a aceptar o repudiar la herencia el remedio de 

la interpellatio in iure. 31 L.P.R.A. sec. 2787. 

El Artículo 959 del Código Civil de Puerto Rico dispone lo 

siguiente en cuanto al remedio de la interpellatio in iure: 

Instando, en juicio, un tercer interesado para que el 
heredero acepte o repudie, deberá el Tribunal [de 

Primera Instancia] señalar a éste un término, que no 
pase de treinta (30) días, para que haga su 

declaración; apercibido de que, si no la hace, se 
tendrá la herencia por aceptada. (Énfasis suplido). 31 
L.P.R.A. sec. 2787. 

  
Al interpretar el Artículo 959 del Código Civil, supra, el 

Tribunal Supremo expresó que éste establece el remedio que tiene 

un acreedor que interesa poder proceder contra un heredero para 

el cobro de una deuda contraída por el causante. B.B.V.A. v. 

Latinoamericana, supra, pág. 696.  Sobre el particular, señaló que 

dicho remedio consiste de cuatro 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 la herencia, 
mediante instrumento público o por escrito judicial. 

(Énfasis y subrayado nuestro.) Id. 
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“El apercibimiento es el elemento medular sobre el cual se 

erige el derecho del acreedor de reclamarle al heredero lo debido 

por el causante cuando éste nada ha dicho sobre si acepta o no la 

herencia.” B.B.V.A. v. Latinoamericana, supra, pág. 700.  Es el 

medio de lograr el propósito de lo dispuesto en el Artículo 959, 

supra: “impedir que el heredero pueda evadir fácilmente con su 

silencio el cumplimiento de una obligación de su causante”. Id. 

De otra parte, dependiendo de sus términos, una demanda 

de un acreedor contra un heredero para cobrar lo adeudado por su 

causante puede constituir el interpellatio in iure del Artículo 959, 

supra. B.B.V.A. v. Latinoamericana, supra, pág. 698.  Si el tribunal 

no fija entonces un término para que el heredero declare si acepta 

o renuncia la herencia, la parte demandada puede solicitar un 

término razonable para hacerlo. Id. Véase además, Banco 

Comercial de P.R. v. García, 51 D.P.R. 735, 739 (1937). 

Ahora bien, aunque transcurra el plazo fijado, el interpelado 

tiene todavía los términos del Artículo 969 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 2806, para acogerse al beneficio de 

inventario, porque la aceptación que se produce por el transcurso 

del término fijado por el tribunal no equivale a una aceptación 

pura y simple, con todas las consecuencias de dicha aceptación. 

González Tejera, Efraín. Derecho de Sucesiones, Tomo I, 

Universidad de Puerto Rico, 2001, p. 191. 

Sobre el particular, el Artículo 969 del Código Civil de Puerto 

Rico dispone lo siguiente: 

Cuando el heredero no tenga en su poder la herencia o 

parte de ella, ni haya practicado gestión alguna como 
tal heredero, los plazos expresados en la sección 
anterior se contarán desde el día siguiente al en que 

expire el plazo que el Tribunal Superior le hubiese 
fijado para aceptar o repudiar la herencia, conforme 

a la [31 LPRA sec. 2787] de este Código o desde el día 
en que la hubiese aceptado o hubiera gestionado como 
heredero. (Énfasis suplido.) 31 L.P.R.A. sec. 2806. 
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En caso de que el heredero potencial no solicite el beneficio 

de inventario y deje correr los plazos del Artículo 969, supra, la 

herencia se reputa aceptada en forma pura y simple. González 

Tejera, op. cit., p. 191.  La aceptación pura y simple se produce 

cuando el heredero no está en poder de bienes de la herencia, es 

intimado, transcurre el término que le dio el tribunal, más sus 

prórrogas, si algunas, y transcurre, sin hacer nada, el término de 

10 o 30 días siguientes al vencimiento del plazo de interpelación, 

dependiendo de si vivía en el lugar del fallecimiento del causante o 

no. Id., p. 193. 

III. 

El USDA alega en su recurso que el TPI se equivocó al no 

atender su Moción Solicitando Sentencia Sumaria bajo el supuesto 

de que la Sucesión de la señora Cintrón Quiñones no está 

constituida y que la misma carece de personalidad jurídica por no 

existir una declaratoria de herederos.  Además, entiende que erró 

el TPI al requerirle la presentación de dicha declaratoria de 

herederos.  Tiene razón. 

Cierto es que las sucesiones no gozan de personalidad 

jurídica propia.  Danz v. Suau, 82 D.P.R. 609, 614 (1961).  No 

obstante, ello supone que se incluyan en el pleito a cada uno de los 

herederos, quienes para todos los fines jurídicos son partes 

indispensables. Vilanova et al. v. Vilanova et al., 184 D.P.R. 824, 

839 (2012). 

Por lo tanto, para que una sucesión pueda demandar y ser 

demandada, es necesario que se particularice e individualice 

expresando los nombres de los miembros que la componen. 

Echevarría Jiménez v. Sucn. Pérez Meri, 123 D.P.R. 664, 687 

(1989); Fuentes v. Tribunal de Distrito, 73 D.P.R. 959, 987 (1952). 

Son los miembros que componen la sucesión los que deben 

aparecer como demandantes o demandados ya que la misma no es 
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una entidad legal independiente. Cancel v. Martínez, 74 D.P.R. 

108, 115 (1952).  Además, la declaratoria de herederos ni da ni 

quita derechos, pues se trata de un procedimiento ex parte. 

En el caso que nos ocupa, surge de la Demanda presentada 

por el USDA que éste incluyó a cada uno de los herederos de la 

señora Cintrón Quiñones como parte demandada en el pleito, 

haciendo expresión del nombre de cada uno de ellos.  Inclusive, de 

la propia Contestación a la Demanda del señor Amaury Rodríguez 

Cintrón y de la Contestación a Demanda de la señora Carmen 

Rodríguez Cintrón surge que ambos aceptaron que los 

demandados allí relacionados son los únicos hijos de la señora 

Cintrón Quiñones. 

Por tal razón, precisamente porque la Sucesión carece de 

personalidad jurídica propia, es suficiente para que continúen los 

procedimientos el que se haya demandado a cada uno de los 

herederos, haciendo expresión de sus nombres, y diligenciado los 

emplazamientos correspondientes.  Ante estas circunstancias, 

habiendo ello ocurrido, concluimos que el TPI erró al exigir la 

presentación de una declaratoria de herederos como condición 

para resolver la Moción Solicitando Sentencia Sumaria presentada 

por el USDA. 

Lo anterior no dispone de la totalidad del recurso toda vez 

que, aunque no hace falta la presentación de una declaratoria de 

herederos para que el Tribunal pueda adjudicar la Moción 

Solicitando Sentencia Sumaria presentada por el USDA, sí hace 

falta que los herederos hayan aceptado o repudiado la herencia 

conforme al derecho aplicable, lo cual no surge haya ocurrido en 

este caso. 

Recordémos que la herencia no se adquiere hasta que el 

llamado heredero la acepta. B.B.V.A. v. Latinoamericana, supra, 

pág. 695.  Esta aceptación puede ser expresa o tácita.  La 
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aceptación expresa se hace mediante documento público o privado, 

mientras que la tácita “es la que se hace por actos que suponen 

necesariamente la voluntad de aceptar […].  Es indispensable, para 

que exista una aceptación tácita, que los actos que realice el 

heredero supongan ineludiblemente la intención o voluntad de 

aceptar, o sea, que se trate de actos que sólo un propietario podría 

realizar”. Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 D.P.R. 154, 

179-179 (2005). 

Por tanto, sin que se de la aceptación de la herencia, los 

herederos no han advenido dueños de la propiedad como para 

responder frente al acreedor que reclama y tampoco sabemos si 

quedarían absueltos de toda responsabilidad sobre dicha 

propiedad en caso de que repudiaran la herencia.  Así, la 

adjudicación en este momento de la Moción Solicitando Sentencia 

Sumaria presentada por el USDA sería prematura. 

Según hemos expresado, el Artículo 959 del Código Civil, 

supra, establece el remedio de la interpellatio in iure para que un 

acreedor pueda ir contra un heredero para el cobro de una deuda 

contraída por el causante.  Para que se configure dicho remedio, 

primero el acreedor debe interpelar judicialmente al heredero para 

que acepte o renuncie la herencia.  En este caso, luego de 

examinar detenidamente el texto de la Demanda, concluimos que 

el USDA efectivamente interpeló judicialmente a los herederos.  

Concretamente, en el inciso número 3 de la Demanda, el USDA 

sostuvo lo siguiente: “3. A tenor con lo dispuesto en el Artículo 959 

del Código Civil, 31 L.P.R.A. § 2787, los herederos tienen 30 días a 

partir del recibo de la presente demanda para aceptar o repudiar la 

herencia del aquí causante.  Se apercibe a los herederos que de no 

expresarse dentro del término antes indicado en torno a la 

aceptación o repudiación de la herencia, la herencia se tendrá por 

aceptada pura y simplemente.”  Así, se cumplió el primer requisito. 
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En segundo y tercer lugar, para que se configure la 

inerpelattio in iure, el Tribunal debe fijar un término no mayor de 

treinta (30) días para que los herederos acepten o renuncien la 

herencia y el Tribunal también debe apercibir a los herederos que 

si no se expresan dentro del término fijado la herencia se tendrá 

por aceptada.  Ello no ha ocurrido en este caso.  Del expediente 

ante nuestra consideración no surge que el Tribunal haya fijado tal 

término, ni que haya apercibido a los herederos de las 

consecuencias de no expresarse dentro de dicho término. 

Por lo anterior, tampoco se ha podido configurar el cuarto 

elemento de la interpellatio in iure, a saber, la aceptación o 

renuncia de la herencia por los herederos, ya sea mediante 

instrumento público o por escrito judicial, requisito esencial para 

que el acreedor pueda ir contra los herederos para cobrar la deuda 

contraída por la causante y para que el Tribunal adjudique la 

Moción Solicitando Sentencia Sumaria presentada por el USDA. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari y se revoca la Resolución y Orden recurrida.  Se devuelve 

el caso al TPI para que fije un término no mayor de treinta (30) 

días para que los herederos acepten o renuncien la herencia y les 

aperciba que si no se expresan dentro del término fijado la 

herencia se tendrá por aceptada. Una vez expire el término 

concedido por el Tribunal y la herencia haya sido aceptada y/o 

repudiada por los herederos, entonces procederá disponer de la 

Moción Solicitando Sentencia Sumaria presentada por el USDA. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


