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Sobre: Consignación 
 

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

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016. 

Ha comparecido mediante recurso de certiorari la Procuradora 

General de Puerto Rico y nos pide que revoquemos una Resolución 

del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla, en la 

cual se ordenó la comparecencia de la Procuradora de Relaciones 

de Familia (la Procuradora) a una vista de consignación.  

Por las razones que expondremos, expedimos el recurso de 

certiorari y revocamos la Resolución Recurrida.  

Veamos los hechos.  

I 

Esta controversia dio comienzo cuando el Sistema de Retiro 

para Maestros presentó en el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Aguadilla, una Moción de Consignación, el 7 de mayo 

de 2015.  Solicitó en ese escrito consignar en la Secretaría del 

Tribunal la cantidad de $27,514.90, que corresponde a las 

aportaciones hechas por la fenecida Profesora Emily Galarza 

Galarza.  
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La Profesora Emily Galarza Galarza falleció el 5 de diciembre 

de 2012.  No había designado beneficiario en cuanto a las 

aportaciones realizadas por la profesora al Sistema de Retiro para 

Maestros.  Entre sus herederos legales se encuentran dos menores 

de edad y su viudo.  

El viudo, Sr. Elvis Daniel Badillo Villanueva, solicitó el retiro de 

la parte ganancial de los fondos que se pretende consignar, y alegó 

que es el padre con patria potestad de los dos menores, y que 

desea aceptar la consignación a favor de sus hijos y renunciar a la 

cuota viudal hereditaria a favor de ellos.  

Así las cosas, el 26 de enero de 2016 el foro primario ordenó 

la comparecencia de la Procuradora de Relaciones de Familia.  Esta 

presentó, el 7 de marzo de 2016, una “Moción Urgente en Torno a 

Resolución Emitida y Señalamiento de Vista”.  Argumentó que al 

comparecer estaría actuando en contravención a la ley habilitadora 

del Departamento de Justicia, que no la faculta para estar presente 

y participar en una vista de consignación.  El foro recurrido declaró 

No Ha Lugar esta solicitud de relevo de comparecencia y expresó 

que existe un posible y eventual conflicto de interés del padre de los 

menores al aceptar la consignación y que ello pudiera conllevar la 

pérdida de derechos de los menores, por lo que es la obligación de 

la Procuradora de Asuntos de Familia comparecer a la consignación 

como representante legal de los menores.  

Por otro lado, argumenta la Procuradora que su participación 

en esta etapa conllevaría un posible conflicto de interés, ya que al 

participar ahora en la etapa de consignación, se limitaría o impediría 

su participación en una etapa del retiro de los fondos.  

Los errores señalados por la Procuradora en su recurso son 

los siguientes: 
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Erró el Tribunal de Primera Instancia al requerir la 
comparecencia de la Procuradora de Asuntos de Familia 
para que intervenga en  un procedimiento de 
consignación a pesar de que la Ley 205-2004 excluye a 
dicho funcionario de participar en los casos de 
consignación.  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al ordenar a la 
Procuradora de Asuntos de Familia comparecer a una 
vista de “Autorización Judicial” en un procedimiento de 
consignación sin que se hubiese solicitado enajenar o 
disponer de dicho dinero.  

Erró el Tribunal de Primera Instancia en nombrar sub 
silentio a la Procuradora de Asuntos de Menores 
defensora Judicial de los menores en este caso. 

 

II 

La consignación es el mecanismo que permite al deudor 

cumplidor liberarse de la obligación pese a la falta de colaboración 

del acreedor. C. Lasarte, Principios de Derecho Civil: Derecho de 

Obligaciones, 14ª ed., Madrid, Ed. Marcial Pons, 2010, T. II, pág. 

138. Consiste en el depósito judicial de la cosa que el deudor ha de 

entregar, acreditando su voluntad de cumplir lo debido y la 

resistencia del acreedor a recibirlo.   

La consignación está regulada por los Artículos 1130 al 1135 

del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA secs. 3180-3185. Sólo 

libera de responsabilidad al deudor cuando el acreedor se negare 

sin razón a recibir el ofrecimiento de pago o haya estado ausente o 

incapacitado para recibirlo. Art. 1130 del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 LPRA sec. 3180.   

La consignación no es un acto exento de formalidades, sino, 

por el contrario, por tratarse de un subrogado del cumplimiento de 

pago, todos los elementos son necesarios para declararse bien 

hecha. 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. 

Puertorriqueño, 211, 228 (1997). Al mismo tiempo que favorece la 
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situación del deudor, cuida los derechos del acreedor. Lasarte, op. 

cit., pág. 140. Por consiguiente, para que la consignación de la cosa 

debida libere al obligado, deberá reunir los siguientes requisitos: 

1. Ofrecimiento de Pago al acreedor. Art. 1130 del 
Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3180. 

2. Anuncio previo de la consignación a las personas 
interesadas en el cumplimiento de la obligación. Art. 
1131 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 
3181. 

3. La consignación debe ajustarse estrictamente a las 
disposiciones que regulan el pago, esto es, ha de 
respetar los requisitos de identidad, integridad e 
indivisibilidad del pago. Íd.; Lasarte, op. cit., pág. 140.  

4. Depositar las cosas debidas a disposición de la 
autoridad judicial y acreditar el ofrecimiento de pago. 
Art. 1132 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 
sec. 3182.  

5. Hecha la consignación, deberá notificarse también a 
los interesados. Íd.  

 
Cumplidos los requisitos antes esbozados, podrá el deudor 

solicitar al juez que libre carta de pago a nombre del acreedor. Art. 

1134 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3184; Vera 

Vera, supra, pág. 237. Los gastos generados por la consignación 

serán de cuenta del acreedor. Art. 1133 del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 LPRA sec. 3183. Sin embargo, de no cumplirse con los 

requisitos, se producirá la desestimación de la solicitud y la 

devolución de lo depositado. 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. Art. 1134 

del Código Civil de Puerto Rico, supra.  

La consignación es un procedimiento distinto al depósito 

judicial. Este último, regulado por la Regla 35.3 de las Reglas de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA, Ap. V, R. 35.3, 

dispone: 

En un pleito en que cualquier parte del remedio que se 
solicite sea una sentencia mediante la cual se ordene el 
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pago de una suma de dinero o la disposición de 
cualquier otra cosa que pueda ser objeto de entrega, una 
parte, previa notificación a cada una de las otras partes y 
con permiso del tribunal, podrá depositar en el tribunal la 
totalidad de dicha suma o cosa, o cualquier parte de 
ésta, para ser retenida por el Secretario o Secretaria 
sujeta a ser retirada, en todo o en parte, en cualquier 
momento por orden del tribunal. 

 
A pesar de ambos procesos ser similares, son dos figuras 

jurídicas con fines distintos. Mediante la consignación se pretende 

liberar al deudor de responsabilidad y de los efectos de la mora. En 

cambio, el depósito judicial es un elemento procesal en casos en 

que existe un pleito, para poner en custodia la totalidad o parte del 

bien reclamado. No libera de responsabilidad y mucho menos de 

mora. La consignación puede evitar la imposición de intereses, el 

depósito judicial no.  

En el depósito judicial, la consignación de la cosa está 

subordinada a la resolución final que recaiga en el pleito existente. 

Es meramente un elemento procesal para poner bajo custodia la 

totalidad o parte de un bien reclamado. J. Cuevas Segarra, Tratado 

de Derecho Procesal, 2da ed., Publicaciones JTS, 2011, Tomo III, 

pág. 1033. Se requiere el permiso del tribunal y la notificación previa 

a todas las demás partes en el pleito. Regla 35.3 de las de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico, supra. Si el tribunal accede a 

que la cosa sea depositada, será deber del Secretario retenerla 

hasta tanto el tribunal permita, mediante orden, que se retire en todo 

o en parte. Cuevas Segarra, op. cit.   

Ahora bien, con mayor frecuencia en nuestra jurisdicción 

vemos situaciones donde el deudor, generalmente la Asociación de 

Empleados o la Administración, y en este caso el Sistema de Retiro 

para Maestros, una vez fallece el acreedor principal, está obligado a 

pagar a los herederos o beneficiarios lo depositado por el primero. 

Sin perjuicio de que pueda originarse contención, consignan la 
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cuantía mediante acción de jurisdicción voluntaria. La jurisdicción 

voluntaria es aquella en la que se solicita la intervención de un 

tribunal aunque no está promoviéndose cuestión litigiosa alguna 

entre las partes conocidas.  

 Además, como norma general, en este acto no se acredita 

haber hecho el ofrecimiento de pago a los beneficiarios o herederos, 

ni la negativa de estos. Vera Vera, supra, pág. 257. Algunos 

solamente informan, en su petición de consignación, que han 

notificado por correo de la consignación a los herederos, sin dar 

detalles de la forma, manera y resultado de dicha gestión. Íd. No se 

pretende un depósito judicial ya que no existe pleito alguno en 

cuanto al dinero en poder del promovente.  

Por otro lado, en cuanto a la comparecencia de la 

Procuradora en este caso, la Orden Administrativa Núm. 2012-06, 

del Secretario de Justicia, de 10 de agosto de 2012, Normas sobre 

las Instancias en las cuales el Procurador de Asuntos de Familia 

Intervendrá como Defensor Judicial, dispone lo siguiente: 

Ahora bien, con la aprobación de la Ley Núm. 205—
2004, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica 
del Departamento de Justicia”, se establece que los 
procuradores de asuntos de familia tienen las facultades 
y atribuciones que le corresponden a un fiscal, aunque 
su ejercicio se limita a representar los intereses de los 
menores en los procedimientos judiciales sobre 
protección de menores y de atender los asuntos civiles 
relacionados con la familia, los menores y los 
incapacitados. A pesar de que la Ley Núm. 205—2004 
derogó la Ley Núm. 75, los tribunales han continuado 
designando a los procuradores de asuntos de familia 
para que participen, entre otros, en casos de custodia, 
de filiación, así como de relaciones filiales como 
defensores judiciales del menor, a pesar de que dicha 
función no está dispuesta específicamente por la Ley 
Núm. 205, por ley especial alguna y que el Código Civil 
de Puerto Rico establece taxativamente un orden de 
prelación específico para ejercer dichas funciones. 
Debemos puntualizar, como ya hemos expuesto, que la 
figura del defensor judicial y las instancias en que éste 
puede intervenir surgen, precisamente, cuando la madre 
o el padre 0 ambos tengan un interés opuesto a algún 
asunto de sus hijos no emancipados. 
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No debemos obviar que en los casos de custodia, 
divorcio, relaciones filiales, alimentos, filiación y partición 
de herencia, donde los menores no son parte y están 
sometidos a la patria potestad de sus padres, sus 
intereses serán representados por éstos, de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 153 del Código Civil, 31 
L.P.R.A. Ej 601. 

.             .           .           .         .              .           .         . 

Es por esto que mediante la presente orden se 
establece, de forma inequívoca, aquellas instancias en 
las cuales la intervención del procurador de asuntos de 
familia estará limitada como defensor judicial.  

IV. NORMAS 

.             .           .           .         .              .           .         . 

Disponiéndose que el procurador de asuntos de familia, 
fiscal especial y procurador de asuntos de menores que 
realicen funciones en la Sala de Relaciones de Familia 
no participarán en casos donde la controversia gira en 
torno a cualquiera de los siguientes asuntos: 
relocalizaciones a otro municipio, estado o país; 
custodia; custodia compartida ni en algún asunto 
relacionado con estos casos; cambio de escuela; 
tratamiento médico; operaciones de menores; relaciones 
filiales, excepto cuando exista un interés opuesto al 
bienestar del menor; relaciones con los abuelos; entrega 
voluntaria al otro progenitor o familiares; filiación, salvo 
que sea la parte promoverte; impugnación de paternidad; 
ejecución de hipoteca; consignaciones, o casos de 
alimentos, salvo lo dispuesto en el Manual de Asuntos 
Programáticos entre la Administración para el Sustento 
de Menores y el Departamento de Justicia. (Énfasis 
nuestro). 

 

III 

En el caso que nos ocupa el Sistema de Retiro para Maestros 

presentó una petición de consignación por no tener información que 

indicara cómo hacer el pago de los beneficios que corresponden a 

las aportaciones de la Profesora Galarza Galarza.  

Al existir dos hijos menores de la profesora, se notificó a la 

Procuradora de Relaciones de Familia. Esto se hace para que la 

Procuradora tenga conocimiento de que se están consignando esos 

dineros a favor de los menores, ya que en caso de surgir algún 

interés contencioso, luego de la consignación, la Procuradora podría 

ser la llamada a representar los intereses de esos menores. 

Ahora bien, en esta etapa no nos encontramos ante un 

procedimiento de autorización judicial, ya que no existe un pleito. 
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Meramente se trata del interés del Sistema de Retiro para Maestros 

de liberarse de la obligación de pagar estos beneficios. Hace falta 

para ello la declaración del tribunal de que la consignación está bien 

hecha.  

La comparecencia de la Procuradora de Asuntos de Familia 

en este caso no solo resulta innecesaria y contraproducente, por la 

posibilidad de una futura intervención como representante de los 

menores en un procedimiento contencioso, sino que ha sido 

expresamente prohibida a los Procuradores mediante Orden 

Administrativa.  

No existe hasta ahora una solicitud de Autorización Judicial 

que pida que se adjudiquen derechos, solicitud que debe hacerse 

por el padre con patria potestad de los menores, por la legitimación 

activa que ostenta para hacerlo.  

IV 

Por todo lo anterior, expedimos el auto de Certiorari solicitado 

y REVOCAMOS la Orden de 9 de marzo de 2016. La Procuradora 

de Asuntos de Familia no comparecerá en el caso.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


