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APELACIÓN 
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Sobre: 
COBRO DE 

DINERO 
EJECUCIÓN DE 
HIPOTECA POR LA 

VÍA ORDINARIA 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Coll Martí; la Jueza 
Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir 

 
Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de agosto de 2016. 

 Comparecen ante este Tribunal de Apelaciones los 

codemandados José R. Cintrón Mercado, su esposa Amarilis 

Mercado Barreto y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales 

compuesta por ambos (en adelante, los apelantes) mediante el 

recurso de apelación de epígrafe y nos solicitan la revocación de la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Aguadilla, el 9 de mayo de 2016 y notificada el 18 de mayo de 

2016.  

Mediante la aludida Sentencia el foro apelado declaró Ha 

Lugar la Demanda presentada por el Banco Popular de Puerto Rico 

y desestimó con perjuicio, las reconvenciones presentadas por el 

matrimonio Cintrón Mercado y por los miembros de la Sucesión de 

Don Teodoro Ruiz Brignoni. El foro apelado también determinó que 

Banco Popular de Puerto Rico podía retirar los pagos consignados 

en el Tribunal por el matrimonio Cintrón Mercado. 
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Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la Sentencia apelada. 

I 

Conforme surge del expediente ante nos, el 8 de mayo de 

2013, la parte demandante apelada, Banco Popular de Puerto Rico 

(en adelante, Banco Popular o parte apelada) presentó una 

Demanda sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca en contra 

de la Sucesión Teodoro Ruiz Brignoni y otros. 

El 17 de septiembre de 2013, la parte codemandada apelante 

presentó escrito titulado Comparecencia Especial para Consignar 

Pago Mensual sin Someterse a la Jurisdicción del Tribunal. La parte 

codemandada apelante adujo lo siguiente: 

[. . .] 
3. En vista de la controversia sobre la deuda de los 
demandados comparecientes, se solicita al Tribunal 

que le permita a los demandados comparecientes la 
consignación del pago mensual de aquí en adelante 
para evitar atrasos y reclamaciones sobre los mismos. 

[. . .] 
 

El 23 de octubre de 2013, la parte codemandada apelante 

presentó otra Moción para Consignar Pago Mensual. Dicha parte 

reiteró lo planteado en su moción sobre Comparecencia Especial 

para Consignar Pago Mensual sin Someterse a la Jurisdicción del 

Tribunal. Indicó además, que estaría consignando la cantidad de 

$7,000.00. 

Luego de varios incidentes procesales, el 30 de octubre de 

2013, la parte codemandada apelante presentó Contestación a 

Demanda y Reconvención. 

Así las cosas, el 24 de octubre de 2013, notificada el 25 de 

octubre de 2013, el foro apelado dictó una Orden mediante la cual 

dispuso: “Se acepta consignación”. 

El 26 de noviembre de 2013, la parte codemandada apelante 

presentó escrito titulado Moción para Consignar Pago Mensual. Con 
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la referida moción, la parte codemandada apelante consignó la 

cantidad de $7,000.00.1 

El 5 de diciembre de 2013, notificada el 9 de diciembre de 

2013, el foro de primera instancia dictó Orden mediante la cual 

también aceptó la consignación del dinero. 

Conforme surge de la Sentencia apelada, el 19 de junio de 

2015, las partes presentaron el Informe de Conferencia con 

Antelación al Juicio, en el cual establecieron como hechos 

estipulados, los siguientes: 

1. Teodoro Ruiz Brignoni y su esposa, Luz A. Orona 
Alberty tomaron dinero a préstamo al Westernbank 

y dicha deuda está evidenciada por los documentos 
otorgados por ambos. 

 
2. El BPPR es el acreedor de la deuda reclamada. 
 

3. Don Teodoro Ruiz Brignoni falleció. 
 

4. La deuda reclamada y el pagaré hipotecario están 
garantizados por hipoteca válidamente constituida. 

 

5. La escritura de hipoteca le da el derecho al BPPR a 
declarar vencida y pagadera las sumas aseguradas 
por la escritura en caso de que se transfiera el 

título de la propiedad hipotecada sin el 
consentimiento previo y por escrito del acreedor 

hipotecario. 
 

6. Don Teodoro Ruiz Brignoni y Luz Orona Alberty 
vendieron la propiedad hipotecada a José Ramón 

Cintrón Mercado y a Amarilis Mercado Barreto. 
 

7. El notario, José Ferrari, le advirtió a los otorgantes 
en la escritura de compraventa varias de las 

posibles consecuencias con relación a la 
transacción de compraventa sin la autorización 

previa del acreedor hipotecario. 
 

8. La existencia de la deuda. 
 

9. Que los demandados estaban conscientes de todas 

las repercusiones legales de la transacción de 
compraventa que realizaron. 

 
Con posterioridad, el 28 de enero de 2016, la parte 

codemandada apelante presentó Moción en Solicitud de Retiro de 

                                                 
1 Cabe señalar, que del apéndice del escrito de la parte demandante apelada 

surge que la parte codemandada apelante presentó ante el foro apelado varias 
mociones con el fin de consignar el pago mensual de la deuda. (Véase, págs. 12-

42). 
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Fondos Consignados. En dicha moción  expresó, entre otras cosas, 

que: 

[. . .] 
5. Los demandados comparecientes consignaron pagos 
mensuales en la Secretaría de este tribunal para un 

total de $105,000.00. 
 

6. Los demandados comparecientes no son deudores 
del préstamo aunque tienen el título de la propiedad. 
 

7. En vista de que los co-demandados comparecientes 
no adeudan la suma de dinero a los demandantes, por 
lo que se solicita el retiro de los fondos consignados. 

[. . .] 

Por su parte, el 18 de febrero de 2016, Banco Popular 

presentó Oposición a Solicitud de Retiro de Fondos. En dicha 

moción alegaron en esencia, que las consignaciones fueron 

aceptadas por el Tribunal. Alegaron también, que son pagos por 

tercero y que el dinero consignado debía ser liberado para la 

aplicación a la deuda reclamada, ello, debido a que se habían 

realizado las mismas con ese propósito. 

Examinadas las mociones, el 25 de febrero de 2016, 

notificada el 29 de febrero de 2016, el foro apelado dictó la 

siguiente Orden: “Enterado. El Tribunal resolverá en Vista de 

Juicio”. 

El 8 de marzo de 2016, la parte codemandada apelante 

presentó Réplica a Oposición a Solicitud de Retiro de Fondos. 

Así las cosas, conforme surge de la Sentencia apelada, el 

Juicio en su Fondo se celebró el 8 de marzo de 2016. Luego de 

celebrada la Vista  y examinada la prueba documental, el Tribunal 

de Primera Instancia dictó Sentencia el 9 de mayo de 2016, la cual 

fue notificada el 18 de mayo de 2016. Mediante la aludida 

Sentencia el foro apelado declaró Ha Lugar la Demanda y 

desestimó con perjuicio las reconvenciones presentadas por el 

matrimonio Cintrón Mercado y por los miembros de la Sucesión de 

Don Teodoro Ruiz Brignoni. El foro apelado también determinó que 
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Banco Popular de Puerto Rico podía retirar los pagos consignados 

por el matrimonio Cintrón Mercado. Específicamente, el Juzgador 

de los hechos emitió las siguientes Determinaciones de Hechos: 

1. El 18 de mayo de 2007, el causante de la 

Sucesión, Teodoro Ruiz Brignoni y su viuda, Luz 
A. Orona Alberty (“matrimonio Ruiz-Orona”) 
otorgaron un documento intitulado “Contrato de 

Línea de Crédito” mediante el cual se formalizó 
una facilidad de crédito otorgada a estos por el 

Westernbank Puerto Rico (“WBPR”) autenticado 
mediante el testimonio número 3,066 ante el 
Notario Roberto García Rodríguez, junto con 

varias garantías. 
 

2. Mediante dicho Contrato de Línea de Crédito, se le 
extendió al matrimonio Ruiz-Orona un préstamo 
por la cantidad principal de $1,500,000.00, el 

cual fue modificado en dos ocasiones. 
 

[. . .] 

 
5. El Contrato de Financiamiento dispone en su 

Cláusula CUARTA que el incumplimiento por 
parte del deudor de cualquier obligación facultará 
al acreedor a declarar vencido el pago de 

cualquier suma adelantada y exigir el pago 
inmediato del total adeudado. 

 

6. El Contrato de Financiamiento dispone en su 
Cláusula SEXTA, inciso cuatro, mientras se 

adeude alguna cantidad bajo dicho contrato, el 
deudor no podrá, sin el previo consentimiento del 
acreedor, vender, alquilar, transferir, dar en 

prenda o disponer de cualquiera de sus activos o 
propiedades. 

 
7. El contrato de Financiamiento dispone en su 

Cláusula NOVENA, inciso cinco, que ninguna 

enmienda, modificación, terminación, renuncia o 
tolerancia de cualquiera de las disposiciones del 
contrato tendrá validez o eficacia legal si no 

consta por escrito y está debidamente suscrito por 
un oficial autorizado del acreedor. 

[. . .] 
 
16. En el párrafo DÉCIMO CUARTO de dicha 

Escritura de Hipoteca los otorgantes pactaron que 
si la propiedad hipotecada es vendida o 

transferida por los deudores hipotecarios sin el 
consentimiento previo por escrito del acreedor, 
este último podrá declarar todas las sumas 

aseguradas por la hipoteca vencidas y pagaderas 
inmediatamente.2 

                                                 
2  Cabe señalar, que en su sentencia, el foro de instancia no siguió una 

secuencia en la numeración de las determinaciones de hechos, pues de la 

Determinación de Hecho núm. 8 continúa con la Determinación de Hecho núm. 
16. 
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17. BPPR advino acreedor de la deuda relacionada al 
préstamo objeto de la reclamación de epígrafe el 

30 de abril de 2010, como parte de los activos que 
le fueron transferidos por el FDIC quien actuó 

como síndico del Westernbank de Puerto Rico en 
dicha transferencia de activos. 

 

[. . .] 
 
20. Don Teodoro Ruiz Brignoni falleció el 27 de enero 

de 2012, siendo el causante de la Sucesión 
compuesta por la viuda Luz A. Orona y sus hijos 

Kathy y Teodoro Ruiz Orona.3 
 
21. En abril de 2012, BPPR advino en conocimiento 

que antes del fallecimiento de Don Teodoro Ruiz 
Brignoni, el matrimonio Ruiz-Orona otorgó el 20 

de diciembre de 2011, una Escritura de 
Compraventa y Asunción de Hipoteca junto con el 
codemandado matrimonio Cintrón-Mercado, lo 

cual fue confirmado mediante un estudio de título 
relacionado a la finca hipotecada. BPPR advino en 
conocimiento por medio de su tasador cuando 

este fue a visitar la propiedad hipotecada. 
 

22. Mediante la Escritura Número 56 de Compraventa 
de Inmueble Reconociendo y Asumiendo Hipoteca 
(“Escritura de Compraventa”), autorizada el 20 de 

diciembre de 2011, ante el Notario José Ferrari 
Pérez, el matrimonio Cintrón-Mercado adquirió el 
título de la propiedad de manos del matrimonio 

Ruiz-Orona. 
 

23. En dicha Escritura de Compraventa el matrimonio 
Cintrón-Mercado retuvo el precio de venta la 
suma de $1,346,838.43 para satisfacer o asumir 

la hipoteca que garantiza el préstamo relacionado 
al presente caso. 

 
24. Surge de la Escritura de Compraventa que los 

otorgantes fueron advertidos por el Notario sobre 

la necesidad de comprobar con el acreedor 
hipotecario si la hipoteca que grava la propiedad 
es asumible y las condiciones para ello. Así 

también, se les advirtió de la posibilidad de que el 
acreedor hipotecario requiera el pago total de la 

suma adeudada y los otorgantes manifestaron 
haber investigado y verificado a su conformidad 
tales extremos. Inclusive, el Notario advirtió al 

matrimonio Ruiz-Orona que el hecho de que el 
matrimonio Cintrón-Mercado asumiera el balance 

pendiente de pago de la hipoteca no le releva de 
su relación contractual con BPPR y que ante 
dicho banco seguía siendo responsable del pago 

de la hipoteca. 
 
25. BPPR no compareció en la Escritura de 

Compraventa y no fue informada de que se 

                                                 
3  Conforme surge de la Sentencia apelada, los herederos no repudiaron la 

herencia. 
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realizaría dicha venta, así como tampoco consintió 
a esta. 

 
26. Al BPPR advenir en conocimiento de la venta de la 

finca hipotecada sin su consentimiento ejerció su 
derecho contractual de acelerar la deuda y 
declararla vencida en su totalidad. 

 
27. Así las cosas, durante el período aproximado de 

un año las partes comenzaron un proceso de 

negociación de la deuda para auscultar la 
posibilidad de alcanzar una transacción 

extrajudicial. Los Cintrón-Mercado realizaron 
varias ofertas que incluyeron la posibilidad de 
obtener financiamiento para saldar la deuda y de 

realizar un pago en finiquito. Sin embargo, 
ninguna de las ofertas realizadas por el 

matrimonio fue aceptada por el BPPR. 
 
28. Desde enero de 2012 hasta agosto de 2013, y 

según se obligaron mediante la Escritura de  
Compraventa, el matrimonio Cintrón-Mercado se 
mantuvo emitiendo los pagos mensuales del 

préstamo directamente al BPPR. BPPR nunca 
rechazó dichos pagos y los aplicó a la deuda. 

 
29. Posteriormente los demandados fueron notificados 

del aceleramiento y vencimiento de la deuda 

mediante correspondencia con fecha de 27 de 
febrero de 2013 y 16 de abril de 2013. 

 

30. Los términos y condiciones del Contrato de 
Préstamo suscrito el 8 de septiembre de 2009, 

según enmendado, y con la Escritura de Hipoteca 
de la misma fecha fueron incumplidos por el 
matrimonio Ruiz-Orona, por lo cual adeudan 

$1,145,664.21 en principal, $425,260.83 en 
intereses calculados al 11 de abril de 2016, los 

cuales se acumulan a razón de $238.68 diarios, 
según pactando [sic], hasta el pago total de la 
deuda, más $150,000.00 para costas[,] gastos y 

honorarios según pactado en los pagarés 
anteriormente descritos para un total de 
$1,720,925.04 calculando al 11 de abril de 2016. 

 
31. Las cantidades antes mencionadas están 

vencidas, líquidas y exigibles. 
 
En consonancia con las Determinaciones de Hechos antes 

esbozadas, el foro apelado concluyó, entre otras cosas, como sigue: 

[. . .] 
Los Cintrón-Mercado admiten en su contestación a 

demanda que el BPPR nunca rechazó el pago mensual 
del préstamo. Siendo así, no es de aplicación el Art. 
1130 y los pagos consignados por los Cintrón-Mercado 

se catalogan como pagos realizados por un tercero con 
relación a la deuda. 
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De hecho los Cintrón-Mercado, aun cuando conocían 
que el BPPR no los había aceptado como deudores 

estuvieron haciendo pagos directos al BPPR desde 
enero 2012 hasta agosto 2013. Por lo que su única 

alegación de que pueden retirar el dinero porque el 
BPPR no los aceptó como deudores no se sostiene. El 
BPPR no los aceptó como deudores en el período en el 

cual estuvieron haciendo los pagos directamente al 
BPPR y eso no los detuvo de hacer estos, ello confirma 
la intención de los Cintrón-Mercado de pagar la deuda 

y reducir esta. 
 

Los Cintrón-Mercado contrataron con Don Teodoro 
Ruiz y su viuda hacer los pagos mensuales del 
préstamo hipotecario al acreedor. Ello, obliga a 

concluir que los Cintrón-Mercado consignaron los 
fondos bajo la doctrina de pago por tercero y 

conociendo que estarían pagando a la orden y a 
nombre de los deudores del BPPR. La intención de los 
Cintrón-Mercado es clara cuando en su moción de 

consignación le suplican al Tribunal que acepte la 
consignación para evitar atrasos. Es obvio que la única 
forma de evitar atrasos es que dichos pagos sean 

aplicados a la deuda. 
 

Aún si este Tribunal determinara que procedía la 
consignación, entonces es de aplicación el Artículo 
1134 del Código Civil, 31 L.P.R.A. § 3184. Allí se 

dispone que el deudor podrá retirar lo consignado si el 
Tribunal no ha determinado que la consignación está 
bien hecha. Así, este Tribunal, mediante la Orden del 

17 de septiembre de 2013, notificada el 18 de 
septiembre el caso de epígrafe autorizó y aceptó la 

consignación, según solicitado voluntariamente por los 
deudores de la Sucesión. 
 

Procede entonces que los fondos consignados se 
liberen a favor de BPPR y se acrediten a la deuda 

determinada en esta Sentencia de manera retroactiva 
para que se recalculen los intereses como si se 
hubieran hecho a la fecha en que fueron consignados, 

reduciéndose así tanto el balance de principal 
adeudado como los intereses que este acumuló por 
dicha cuantía. 

 
En desacuerdo con el referido dictamen, la parte 

codemandada apelante presentó oportunamente Moción en 

Solicitud de Reconsideración. Por su parte, el 3 de junio de 2016, 

Banco Popular presentó Oposición a Solicitud de Reconsideración 

Sobre Fondos Consignados. El 15 de junio de 2016, notificada el 17 

de junio de 2016, el foro apelado declarada No Ha Lugar la Moción 

en Solicitud de Reconsideración.  
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Aun inconforme con dicha determinación, la parte 

codemandada apelante acude ante este foro apelativo y le imputa 

la comisión del siguiente error al foro de primera instancia: 

 Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar 

No Ha Lugar la Moción Solicitando el Retiro de las 
Mensualidades Consignadas, ya que el propósito de 

dicha consignación estaba condicionado a que 
Banco Popular aceptara a los esposos Cintrón 

Mercado como los nuevos deudores de la hipoteca 
en cuestión. 
 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver el recurso ante nuestra consideración. 

II 

A 

Los contratos son negocios jurídicos bilaterales y en nuestro 

ordenamiento, constituyen una de las varias formas en que las 

personas pueden obligarse entre sí.  Amador Parrilla v. Concilio 

Iglesia Universal de Jesucristo, 150 DPR 571, 581 (2001).  Las 

obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre 

las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los 

mismos.  Artículo 1044 Código Civil, 31 LPRA sec. 2994. 

Como es sabido, el contrato existe desde que una o varias 

personas consienten en obligarse respecto de otra u otras, a dar 

alguna cosa o prestar algún servicio. Artículo 1206 del Código Civil 

de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3371.   

De otra parte, en Puerto Rico impera el principio de la 

libertad de contratación. Así lo dispone el Artículo 1207 de nuestro 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3372, el cual establece lo siguiente:  

Los contratantes pueden establecer los pactos, 
cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, 

siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, 
ni al orden público. S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, 155 
D.P.R. 713, 724 (2001).   

 
Su validez y cumplimiento no puede dejarse al arbitrio de 

una de las partes. Artículo 1208 Código Civil, 31 LPRA sec. 3373. 

Unisys v. Ramallo, 128 D.P.R. 842, 852 (1991). 

javascript:searchCita('31LPRA3373')
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Por su parte, el Artículo 1213 del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 LPRA sec. 3391, establece tres (3) requisitos para la 

existencia de un contrato, estos son: (1) objeto cierto que sea 

materia del contrato, (2) causa de la obligación y (3) 

consentimiento de los contratantes. Conforme a lo anterior, cabe 

resaltar que nuestro ordenamiento civil dispone que “[l]os 

contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde 

entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente 

pactado, sino también a todas las consecuencias que según su 

naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley”. Art. 

1210 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3375.      

Sin embargo, algunos contratos requieren un ejercicio de 

interpretación para poder determinar la naturaleza de la obligación 

en que incurrieron las partes. Por esa razón, el Código Civil de 

Puerto Rico establece unas disposiciones para la interpretación de 

los contratos. S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, supra, a la pág. 725. 

A tenor con lo anterior, el Artículo 1233 del Código Civil, 31 

L.P.R.A. sec. 3471 dispone lo siguiente: 

Si los términos de un contrato son claros y no dejan 
duda sobre la intención de los contratantes, se estará 

al sentido literal de sus cláusulas.  
 

Si las palabras parecieren contrarias a la intención 
evidente de los contratantes, prevalecerá ésa sobre 
aquéllas. 

 
A pesar de lo dispuesto en esta disposición estatutaria, hay 

ocasiones en que no es posible determinar la voluntad de los 

contratantes con la mera lectura literal de las cláusulas 

contractuales. Por eso, el Código Civil dispone, en su Artículo 

1234,4 que se podrá juzgar la voluntad de los contratantes por sus 

actos anteriores, coetáneos y posteriores a la perfección de éste.  

En repetidas ocasiones hemos reconocido la utilidad de tales 

criterios para interpretar los contratos. Sin embargo, al momento 

                                                 
4 31 L.P.R.A. 3472. 
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de interpretar un contrato es preciso presuponer lealtad, 

corrección y buena fe en su redacción, e interpretarlo de manera 

tal que lleve a resultados conformes a la relación contractual y que 

estén de acuerdo con las normas éticas.  Dicho en otras palabras, 

no se puede buscar oscuridad ni tergiversar la interpretación de 

los contratos para llegar a resultados absurdos o injustos. S.L.G. 

Irizarry v. S.L.G. García, supra, pág. 726. 

Recordemos que el cumplimiento de lo pactado está 

estrechamente vinculado con la buena fe de los contratantes. Es 

por ello que con respecto al principio de la obligatoriedad de los 

contratos Diez-Picazo ha comentado:  

". . . [Se] considera como un principio que debe regir 
en toda sociedad civilizada la idea de que los hombres 
deben poder contar con que aquellos con quienes 

tratan en el intercambio social actuarán de buena fe y 
por tanto llevarán a cabo las expectativas razonables 

que sus promesas o su conducta hayan creado 
razonablemente en los demás. La obligatoriedad del 
contrato se funda, pues, de acuerdo con esta idea en 

una norma ética derivada de la buena fe, que exige no 
defraudar la confianza que en otro pueda haber creado 
nuestra promesa o nuestra conducta. En definitiva, se 

trata de lo que el autor citado denomina la norma ética 
de veracidad en nuestras comunicaciones con el 

prójimo, y que ordinariamente se expresa como deber 
de atenerse a la palabra dada. L. Díez-Picazo, 
Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial, 2da ed., 

Madrid, Ed. Tecnos, 1983, Vol. I,  Cap. IV, pág. 99. 
Unisys v. Ramallo, supra, pág. 852. 

 
B 

En TOLIC v. Febles Gordián, 170 DPR 804, 818-819 (2007), 

nuestra última instancia judicial ha expresado que [l]a 

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". J. Vélez Torres, Derecho de 

Obligaciones, 2da ed. rev. San Juan, Programa de Educación 

Contínua, Universidad Interamericana, 1997, pág. 186. Esta figura 

"produce la extinción de la obligación; y es una forma de pago de la 

misma cuando no se cuenta con la voluntad del acreedor". R. 
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Bercovitz y Rodríguez Cano, y E. Valladares Rascón 

(comentaristas), en M. Albaladejo, Comentarios al Código Civil y 

compilaciones forales, Madrid, Ed. Edersa, 1991, Art. 1.181, Tomo 

XVI, Vol. 1, pág. 297.  

Dispuso también el Tribunal Supremo de Puerto Rico en 

TOLIC v. Febles Gordián, supra, pág. 819, que [d]icha figura está 

regulada por los Arts. 1130 al 1135 del Código Civil, 31 L.P.R.A. 

secs. 3185 a 3189. Mientras que el Art. 1130 dispone que la 

consignación libera de responsabilidad al deudor "cuando varias 

personas pretendan tener derecho a cobrar", el Art. 1134 del 

Código Civil, 31 L.P.R.A. Sec.3184, dispone que: 

[h]echa debidamente la consignación, podrá el deudor 
pedir al tribunal o juez que mande cancelar la 
obligación.  

 
Mientras el acreedor no hubiere aceptado la 

consignación, o no hubiere recaído la declaración 
judicial de que está bien hecha, podrá el deudor retirar 
la cosa o cantidad consignada, dejando subsistente la 

obligación. 31 L.P.R.A. sec. 3184. 
 

Si bien la referida disposición legal dispone que el deudor no 

queda liberado de su obligación hasta la declaración judicial de 

corrección, ello no implica que esté obligado al pago de intereses 

desde el momento de la consignación hasta que recaiga dicha 

declaración. Una cosa es la liberación formal de la obligación que 

surge como consecuencia del contrato, y otra, el requisito del pago 

de intereses. "[L]a doctrina española coincide en que la eficacia 

retroactiva de la consignación bien hecha alcanza hasta el momento 

en que tuvo lugar la práctica del depósito." (Énfasis en el original). 

J. Vélez Torres, ante, pág. 189. Id., pág. 819. 

El hecho de que el tribunal a quo haya tardado en declarar 

correcta la consignación, no debe ser causa para imponerle a un 

deudor el pago de intereses por una suma que entregó conforme lo 

exige nuestro ordenamiento. Id., pág. 819. 
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Por último, nuestro ordenamiento civil establece lo 

relacionado a la figura del pago por tercero. Dicha figura está  

regulada por el Artículo 1112 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3162. 

El referido Artículo dispone, como sigue: 

Puede hacer el pago cualquier persona, tenga o no 
interés en el cumplimiento de la obligación, ya lo 

conozca y lo apruebe, o ya lo ignore el deudor.  
  

El que pagare por cuenta de otro podrá reclamar del 
deudor lo que hubiese pagado, a no haberlo hecho 
contra su expresa voluntad.    

 
En este caso sólo podrá repetir del deudor aquello en 

que le hubiera sido útil el pago.   
 
Debemos recordar que el pago por tercero origina unas 

consecuencias jurídicas, según los distintos supuestos recogidos 

en nuestro Código Civil. Cuando un tercero paga con conocimiento 

y aprobación del deudor, ya sea expresa o tácitamente, o paga 

porque tiene interés en el cumplimiento de la obligación, el tercero 

tiene una acción de reembolso contra el deudor, o a su elección, 

podrá compeler al acreedor a que le subrogue en sus derechos. Art. 

1113 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3163; Art. 1164(2), del 

Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3248. Figueroa Robledo v. Rivera 

Rosa, 149 DPR 565, 576 (1999). 

Por su parte, cuando un tercero paga ignorándolo el deudor, 

la única acción de que dispone es una de reembolso contra el 

acreedor. En aquellos casos en que un tercero paga contra la 

expresa voluntad del deudor, carece de la acción de reembolso y 

sólo tiene contra el deudor una acción de repetición en cuanto a 

aquello en que le hubiera sido útil el pago, es decir en la medida 

que dicho pago haya enriquecido al deudor. L. Díez-Picazo y A. 

Gullón, Sistema de Derecho Civil, 3ra ed., Madrid, Ed. Tecnos, 

1982, Vol. II, págs. 250 y ss. Figueroa Robledo v. Rivera Rosa, 

supra, pág. 577. 
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III 

Expuesta la norma jurídica, procedemos a aplicarla a los 

hechos ante nuestra consideración.      

En el caso de autos, sostiene la parte codemandada apelante 

que erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar No Ha Lugar 

la Moción Solicitando el Retiro de las Mensualidades Consignadas, 

ya que el propósito de dicha consignación estaba condicionado a 

que Banco Popular aceptara a los esposos Cintrón Mercado como 

los nuevos deudores de la hipoteca en cuestión. No le asiste la 

razón. Veamos. 

En primer lugar, al leer detenidamente el escrito de la parte 

codemandada apelante nos percatamos de que aunque en su 

argumentación, dicha parte hace referencia a la figura de la 

consignación, nada discute específicamente, en cuanto al hecho de  

que la consignación de los fondos estuviera condicionada a que el 

Banco Popular los aceptara como los nuevos deudores de la 

hipoteca en cuestión, tal y como sostienen en su señalamiento de 

error. 

Resulta meritorio destacar que luego de un sosegado examen 

del expediente ante nos, pudimos constatar que del mismo no 

surge que la consignación de los fondos estuviera condicionada a 

que el Banco Popular aceptara a los esposos Cintrón Mercado 

como los nuevos deudores de la hipoteca en cuestión. Por el 

contrario, de las mociones de consignación antes reseñadas surge 

que el propósito de dichas consignaciones era meramente “evitar 

atrasos y reclamaciones sobre los mismos”. 

De otra parte, como mencionáramos, los esposos Cintrón 

Mercado estipularon en el Informe de Conferencia con Antelación 

al Juicio, entre otras cosas, que “estaban conscientes de todas las 

repercusiones legales de la transacción de compraventa que 

realizaron” y que “[e]l notario, José Ferrari, le advirtió a los 
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otorgantes en la escritura de compraventa varias de las posibles 

consecuencias con relación a la transacción de compraventa sin la 

autorización previa del acreedor hipotecario”. Ahora bien, los 

esposos Cintrón Mercado, aun conociendo las posibles 

consecuencias que acarreaban el llevar a cabo la transacción de la 

compraventa sin la autorización previa del acreedor hipotecario, 

continuaron emitiendo los pagos mensuales del préstamo 

directamente al Banco Popular. Por su parte, Banco Popular nunca 

rechazó dichos pagos y los aplicó a la deuda. 

Ciertamente, al revisar la Contestación a la Demanda surge 

que la parte codemandada apelante arguyó que “la demandante no 

ha rechazado los pagos realizados por los demandados 

comparecientes”.5 

Todo lo anterior, nos lleva a coincidir con lo resuelto por el 

foro a quo, a saber, que en el caso de autos “no es de aplicación el 

Art. 1130 y los pagos consignados por los Cintrón-Mercado se 

catalogan como pagos realizados por un tercero con relación a la 

deuda”. 

Cabe señalar, que la parte codemandada apelante nada 

expresó en su recurso ante nos, con relación a la aplicación de la 

figura de pagos realizados por un tercero. A contrario sensu, estos 

se limitaron a expresar, en lo aquí pertinente, lo siguiente: 

[. . .] 

Por lo cual, en el momento en que el TPI determinó 
que los Demandados-Peticionarios no eran los 
deudores bonafides del préstamo, determinó la 

inexistencia de una obligación de estos con BPPR, y 
conforme nuestro ordenamiento jurídico, la totalidad 
del dinero consignado debió haber sido devuelto a 

estos. Es contradictorio y antijurídico bajo la figura de 
la consignación, el que se determine que no son los 

deudores del préstamo y a la misma vez tengan una 
obligación con BPPR. 
[. . .] 

 

                                                 
5 Véase, pág. 28 del apéndice del recurso de apelación. 
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Como es sabido, las meras alegaciones no constituyen 

prueba. In re: José A. García Ortiz, 187 DPR 507, 527 (2013). 

Por último, como mencionamos previamente, el foro apelado 

también concluyó que: 

Aún si este Tribunal determinara que procedía la 

consignación, entonces es de aplicación el Artículo 
1134 del Código Civil, 31 L.P.R.A. § 3184. Allí se 
dispone que el deudor podrá retirar lo consignado si el 

Tribunal no ha determinado que la consignación está 
bien hecha. Así, este Tribunal, mediante la Orden del 
17 de septiembre de 2013, notificada el 18 de 

septiembre el caso de epígrafe autorizó y aceptó la 
consignación, según solicitado voluntariamente por los 

deudores de la Sucesión. 
 
Conforme surge del tracto procesal antes reseñado, el foro 

apelado aceptó la consignación del dinero. Ahora bien, la parte 

codemandada apelante tampoco discute en su escrito nada sobre 

este particular.  

Por lo tanto, en vista de lo anterior, no observamos en el 

expediente indicio alguno de que el Tribunal de Primera Instancia, 

en su determinación, haya incurrido en error manifiesto, prejuicio 

o abuso de discreción que amerite nuestra intervención. Por lo que, 

concluimos que tenemos ante nosotros una determinación bien 

fundamentada y no vemos razón alguna para intervenir con ella.   

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


