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Procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
Superior de Aguadilla  
 
Caso. Núm.: 
A JV2017-0127 
 
Sobre: 
CONSIGNACIÓN DE 
BENEFICIOS  

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Juez 
Brignoni Mártir, y el Juez Torres Ramírez. 

 

Gómez Córdova, Juez Ponente 

 

SENTENCIA  

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de abril de 2018 

I. Dictamen del que se recurre 

Compareció ante nosotros la Administración de los Sistemas de 

Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura (Retiro o la 

peticionaria) mediante petición de certiorari, en solicitud de la revocación 

de parte de una resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Aguadilla (foro primario, foro recurrido o Instancia), el 4 

de enero de 2018, notificada el 8 del mismo mes y año.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, expedimos 

el auto y modificamos el dictamen recurrido.   

II. Base jurisdiccional 

Poseemos autoridad para entender en los méritos de las 

controversias planteadas a base de los postulados normativos dispuestos 

en el Art. 4.006 (a) de la Ley Núm. 201-2003, mejor conocida como la “Ley 

de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, por lo dispuesto 

en la Regla 31 a la 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 31 a 40.   
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III. Trasfondo procesal y fáctico 

El 13 de noviembre de 2017, de forma ex parte, Retiro presentó ante 

el foro primario un documento que tituló “Petición de Consignación”. En ella 

indicó que el señor Edgar M. Sánchez Cardona, había fallecido en octubre 

de 2009 siendo participante del Programa de Retiro y dejando acumuladas 

aportaciones hechas durante sus años de servicio. Sostuvo que, al amparo 

de la Ley del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, 3 

LPRA sec. 761, éste venía obligado a pagar los beneficios a la persona o 

personas nombradas por el causante en el formulario correspondiente. 

Según Retiro, el causante había designado como beneficiarios a su esposa 

Rima N. Ramos García (señora Ramos García o madre de la menor) y a 

sus dos hijas Yesmín C. Sánchez Ramos y Marinar del Alba Sánchez 

Ramos (la menor).    

Como consecuencia de designar a una menor como beneficiaria de 

las aportaciones, Retiro radicó una petición de consignación de beneficios 

a favor de la menor por la cantidad de $7,677.10. Esta petición fue 

notificada a la madre de la menor, quien ostenta la patria potestad y quien 

nunca compareció ante el foro de Instancia aceptando u objetando la 

cantidad consignada a favor de ésta. 

El 5 de diciembre de 2017, el foro primario emitió Resolución en la 

cual aceptó la consignación.  Sin embargo hizo una salvedad a su 

aceptación al expresar “que dicha determinación no representa una 

adjudicación en los méritos de que la cantidad presentada sea correcta. De 

suscitarse controversia en cuanto a la corrección de la cantidad 

consignada, la misma deberá ser resuelta en un pleito contencioso.”1  

Retiro, presentó moción de reconsideración en la que solicitó que, 

declarara la consignación bien hecha, se liberara y cancelara la obligación 

de Retiro respecto al pago del beneficio de la menor, conforme al Art.1134 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 3184.  

                                                 
1 Véase Resolución, Anejo 10 del Apéndice  
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Consecuentemente el 4 de enero de 2018, el foro primario emitió 

Resolución en la cual reafirmó su postura inicial.  

Inconforme con la determinación de Instancia, la parte peticionaria 

acudió ante nos mediante petición de certiorari presentado el 7 de febrero 

de 2018, en el cual señaló que el foro primario cometió los siguientes 

errores:      

1. Erró el Tribunal al negarse a determinar que la cantidad 
consignada por la peticionaria-recurrente es correcta y que 
representa la totalidad de la deuda. 
 

2. Erró el Tribunal al negarse a cancelar la obligación de la parte 
peticionaria-recurrente tras aceptar la consignación del 
beneficio de la menor a pesar de que el Código Civil dispone 
que la liberación y cancelación de la deuda es el efecto 
expreso de una consignación bien hecha.   
 

3. Erró el Tribunal al limitar el efecto de la consignación y aplicar 
de forma análoga la jurisprudencia sobre expediente de 
dominio y otros procedimientos ex parte. 

Mediante una resolución dictada el 12 de marzo de 2018, notificada el 

mismo día, le concedimos a los beneficiarios 10 días para fijar su posición. 

No habiendo comparecido estas en el término provisto, damos por 

perfeccionado el recurso sin el beneficio de su comparecencia.   

IV.  Derecho aplicable 

A. Expedición del Auto de Certiorari  

  El Certiorari es un recurso procesal extraordinario mediante el cual 

un tribunal de mayor jerarquía puede revisar discrecionalmente alguna 

determinación interlocutoria de un tribunal inferior. IG Builders v. BBVAPR, 

185 DPR 307, 337-338. Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 

Véase, además, Ley de la Judicatura de Puerto Rico 2003, Art. 4.006, 4 

LPRA sec. 24y. Este mecanismo está regulado tanto por las Reglas de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, como por el 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, 4 LPRA Ap. XXII 

B, R. 40.  
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 Por otro lado, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones dispone los criterios que este Foro debe considerar para 

expedir un auto de Certiorari.2  

 Como corolario, el Tribunal de Apelaciones evaluará el recurso de 

Certiorari presentado y bajo la facultad discrecional que ostenta, ponderará 

si procede o no su expedición.  

 Dentro de ese ejercicio de ponderación se debe tener presente que 

las determinaciones de un foro primario gozan de una presunción de 

corrección, lo que, en ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto, deben sostenerse. Belk v. Martínez, 146 DPR 215, 232 (1998). 

Por lo tanto, no procede la intervención de este Foro a menos que sea para 

evitar un perjuicio sustancial. Lluch v. España Service, 117 DPR 729, 745 

(1986). Es norma debidamente asentada que el Tribunal de Primera 

Instancia es quien mejor conoce las particularidades de cada controversia 

y quien está en mejor posición para tomar medidas que permitan el 

adecuado curso hacia la disposición final del caso. Mejías et al. v. 

Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 306-307 (2012).  

B. Consignación como forma de pago      

    Entre las formas de pago reconocidas en materia del cumplimiento de 

las obligaciones se reconocen métodos que, sin ser propiamente pagos, 

“producen efectos liberatorios y extintivos similares”. M. J. Vera Vera, La 

oferta de pago y la consignación: su eficacia liberatoria en el pago dinerario 

a menores mediante el procedimiento de jurisdicción voluntaria, 36 Rev. 

Der. P.R. 211, 212 (1997). No obstante, estos métodos se han descrito 

como figuras similares al pago, debido a que su finalidad es la liberación 

                                                 
2 La mencionada Regla establece 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 presenta 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 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. 
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del deudor de la obligación por un método supletorio. Manuel J. Vera Vera, 

supra. Uno de estos métodos supletorios reconocidos por nuestro Código 

Civil es la oferta de pago y consignación. Según establece el Art. 1130, si 

a un acreedor se hiciere el ofrecimiento de pago de la deuda y éste se 

negara sin razón a recibirlo, “el deudor quedará libre de responsabilidad 

mediante la consignación de la cosa debida”. 31 LPRA sec. 3180.    

Según se ha definido, la consignación es “el depósito judicial...de la 

cosa debida. Se pone la cosa bajo el poder de la autoridad judicial, que la 

retendrá y pondrá a disposición del acreedor”. TOLIC v. Rodríguez Febles, 

170 DPR 804, 818 (2007).19 Véase además el Art. 1132 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 3182. Hecha la consignación, deberá ser notificada a las 

partes interesadas. Íd. Mediante esta figura se produce la extinción de la 

obligación, pues se trata de una forma de pago “cuando no se cuenta con 

la voluntad del acreedor”. TOLIC v. Rodríguez Febles, supra, págs. 818-

819. Por consiguiente, para que el acto de la consignación tenga el efecto 

de liberar al deudor, se requiere que se hubiese ofrecido al acreedor la 

suma o la cosa consignada, que el acreedor se hubiese negado a aceptarla 

y que se haya anunciado la consignación a las personas interesadas en la 

obligación. Art. 1131 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3181. Cabe destacar 

que el acto del ofrecimiento y del aviso de la consignación, si bien son actos 

distintos, son requisitos necesarios para la eficacia de la consignación. 

Piñero v. Díaz, 49 DPR 629, 632 (1936). Además, de no ajustarse la 

consignación estrictamente a las disposiciones que regulan el pago, la 

consignación será ineficaz. Art. 1131 del Código Civil, supra.   

El Tribunal Supremo ha resuelto que en instancias donde exista una 

incapacidad del acreedor para recibir el pago y esta consiste en la minoría 

de edad, corresponderá a quien ostente su patria potestad actuar como su 

representante legítimo en el proceso de consignación. Esto, puesto que 

según lo prescrito el Art. 153 del Código Civil, “[e]l padre y la madre tienen, 

respecto de sus hijos no emancipados el deber de . . . representarlos en el 

ejercicio de todas las acciones que puedan redundar en su provecho”. 31 
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LPRA sec. 601. Véase, además, Biaggi v. Corte, y Esbri Vda. de Bauzá, 

Interventora, 68 DPR 407, 409 (1948); Agostini v. Registrador, 39 DPR 577 

(1929). Asimismo, el Art. 154 del Código Civil dispone que “[l]a 

administración de los bienes de los hijos que estén bajo la patria potestad 

pertenece, en ausencia de decreto judicial al efecto, a ambos padres 

conjuntamente o a aquel que tenga bajo su custodia y potestad al menor”. 

31 LPRA sec. 611. ASR v. Procurador de Relaciones de Familia, 196 DPR 

944 (2016). 

Al examinar las exigencias para la realización de la consignación, se 

ha resuelto expresamente que, en aquellos casos en los que el acreedor 

esté incapacitado para recibir el pago, se puede prescindir del previo 

ofrecimiento de pago. Esto es, la consignación por sí sola producirá el 

mismo efecto liberatorio de la figura sin que el propio texto de la ley requiera 

la oferta previa contemplada por el Código. ASR v. Procurador de 

Relaciones de Familia, supra, citando a; Manuel J. Vera Vera, supra. 

Una vez se efectúe la consignación, el deudor podrá solicitarle al 

tribunal o al juez que mande a cancelar la obligación. Art. 1134 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 3184; TOLIC v. Rodríguez Febles, supra, pág. 819. Sin 

embargo, es preciso que la consignación sea declarada bien hecha por el 

tribunal o que sea aceptada por el acreedor para que se considere 

extinguida la obligación. Art. 1134 del Código Civil, supra; Mercado v. Corte 

y Mercado, Interventor, 72 DPR 244, 251 (1951); TOLIC v. Rodríguez 

Febles, supra.   

V. Aplicación del Derecho a los hechos 

La parte peticionaria impugnó la decisión del foro primario toda vez se 

aceptó la consignación, más no se le liberó de su obligación. Es decir, 

aceptó la cantidad de dinero a manera de un mero depósito, más no con 

los efectos liberatorios de deuda de la petición hecha; a saber, la 

consignación.  

El propósito de la figura de la consignación, cuyo fin es el perseguido 

por la parte peticionaria, es extinguir la obligación de pago que posee como 
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deudor. Mediante el proceso de consignación se pone la cosa debida bajo 

el poder de la autoridad judicial, quien la retiene y en un futuro la pondrá a 

disposición del acreedor.  

Como regla general, para que el acto de la consignación tenga el efecto 

de liberar al deudor, se requiere que se haga un ofrecimiento al acreedor 

de la suma o la cosa consignada, que el acreedor se haya negado a 

aceptarla y que se haya anunciado la consignación a las personas 

interesadas en la obligación. Sin embargo, el Tribunal Supremo, 

recientemente aclaró que en casos de un incapaz o un menor, la 

consignación surtirá el efecto de liberar al deudor y, consiguientemente, 

extinguirse la obligación, cuando el representante legítimo de éste supla la 

falta de capacidad y acepte la cuantía consignada. En ausencia de tal 

aceptación, el deudor podrá quedar igualmente liberado cuando recaiga 

una declaración judicial a los efectos de que la consignación estuvo bien 

hecha. A.S.R. v. Procurador de Relaciones de Familia, supra.  

En el caso ante nuestra consideración, la petición de consignación 

involucraba a una menor y por tal razón se presentó la petición de 

consignación de la obligación ante Instancia. La petición fue notificada a la 

madre de la menor y a la propia menor. Retiro demostró haber cumplido 

con la notificación a la parte acreedora, evidenciado por los acuses de 

recibos firmados por las partes interesadas. Obra, además, en el 

expediente ante nos, certificado de defunción del participante de retiro, 

documentos evidenciarios acreditativos del estado de cuentas del 

causante, designación de beneficiarios con el porciento correspondiente, la 

lista de los beneficios por muerte y el importe o cantidad para cada 

beneficiario, según la designación hecha por el causante. Al igual, se 

adjuntó copia del cheque por la cantidad de $7,677.10 que consistía en la 

participación de la menor de las aportaciones que a su favor hiciera su 

padre en vida al Sistema de Retiro. Según lo visto, la madre de la menor, 

la señora Rima N. Ramos García, quien ostenta la patria potestad no 

compareció ante el foro de Instancia a aceptar ni a objetar la cantidad 
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consignada. Tampoco lo hizo ante este foro, a pesar del término que 

concediéramos a tales efectos. 

Luego de un análisis minucioso del expediente ante nuestra 

consideración entendemos que Retiro cumplió con los requisitos de la 

figura de la consignación, y conforme al derecho aplicable correspondía 

que se declarara bien hecha la misma y se le liberara de su obligación, sin 

condición ulterior.  El propósito de la consignación es la extinción de la 

obligación que tiene un deudor ante un acreedor, y esta obligación se 

extingue mediante el cumplimiento con las disposiciones establecidas en 

nuestro Código Civil, disposiciones con las cuales Retiro demostró haber 

cumplido mediante la presentación de los documentos y notificación a las 

partes interesadas.  

Por todo lo cual, entendemos que erró el foro primario al no haber 

realizado la declaración judicial peticionada.  Debió declarar que la 

consignación fue bien hecha sin condición.  

VI. Disposición del caso 

A tenor con lo anterior, se expide el auto de certiorari, y se modifica 

la Resolución recurrida, a los efectos de declarar bien hecha la 

consignación sin condición alguna.  

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

de Apelaciones. 

 

 
Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


