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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 13 de junio de 2018. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, la Administración del 

Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura (en 

adelante ASR o parte peticionaria) y nos solicita que revisemos la 

determinación del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas (TPI), 

emitida el 26 de abril de 2018. Mediante dicho dictamen, el Foro de 

primera instancia le ordenó a la peticionaria presentar los emplazamientos 

diligenciados de la viuda y herederos del señor Víctor C. Ortiz López ante 

una solicitud de consignación.   

Por los fundamentos que exponemos a continuación, expedimos el 

auto de certiorari solicitado y revocamos la determinación recurrida.  

I. 
 
 Según se desprende del expediente ante nos, el señor Víctor C. 

Ortiz López falleció el 21 de enero de 2013. A la fecha de su fallecimiento, 
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este disfrutaba de los beneficios del Programa de Retiro Incentivado de la 

Ley Núm. 70-2010, conocida como la Ley del Programa Incentivado de 

Retiro y Readiestramiento, 3 L.P.R.A. sec. 8881 et seq., según 

enmendada. Para lograr obtener dicho beneficio, el señor Ortiz López le 

solicitó a la ASR cotizar dos años que trabajó como empleado transitorio y 

de tal forma, completar el periodo de treinta años de servicio.  

 Ello así, se cotizó el referido término en $12,225.60 de los cuales el 

causante pagó $5,594.78. La cantidad restante de $6,820.39 sería 

descontada del incentivo económico que recibía. No obstante, el 30 de 

septiembre de 2014, la ASR descontó $10,895.76, en lugar de los 

$6,820.39, según acordado.  

 Ante dichas circunstancias, la señora Nydia E. Ortiz Torres, viuda 

del señor Ortiz López, solicitó a la ASR el reembolso de los $4,075.37 

descontados en exceso.   

 Así las cosas, el 25 de abril del año en curso, la ASR presentó una 

Petición de Consignación ante el Tribunal de Primera Instancia, mediante 

el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos. Acompañó su 

escrito con un cheque por la cantidad de $4,075.37 para beneficio de la 

sucesión del señor Víctor C. Ortiz López. Por medio del referido escrito, 

manifestó, además, que no estaba facultada para hacer la división de 

dicho pago, pues, según su apreciación, el mismo forma parte del caudal 

hereditario de la sucesión.   

 Posteriormente, el Foro primario le ordenó a la ASR presentar los 

emplazamientos diligenciados sobre la viuda y los demás herederos del 

causante. De forma oportuna, la ASR solicitó reconsideración. Adujo que 

no existe disposición en ley que requiera emplazar a la persona en cuyo 

favor estuviese constituida la obligación. Dicho petitorio fue denegado. 

 Insatisfecha, la ASR acudió ante nos y le atribuyó al Tribunal de 

Primera Instancia haber errado al ordenarle emplazar a los beneficiarios 

en un proceso de consignación.  
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II. 
 

-A- 
 

La consignación como forma de pago es un remedio a utilizarse 

sólo en las circunstancias que el propio Código Civil señala. En lo 

pertinente el Artículo 1130 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3180, dispone 

que:               

Si el acreedor a quien se hiciere el ofrecimiento de pago se 
negare sin razón a admitirlo, el deudor quedará libre de 
responsabilidad mediante la consignación de la cosa debida. 
      
La consignación por sí sola producirá el mismo efecto 
cuando se haga estando el acreedor ausente o cuando esté 
incapacitado para recibir el pago en el momento que deba 
hacerse y cuando varias personas pretendan tener derecho a 
cobrar o se haya extraviado el título de la obligación.     

  
Nótese, que para que la consignación sea eficaz, la misma debe 

ajustarse estrictamente a las disposiciones que regulan su pago. Por lo 

tanto, los requisitos de forma para la consignación deben estar precedidos 

del ofrecimiento de pago y señala el Artículo 1131 del Código Civil, 31 

L.P.R.A. sec. 3181, que "para que la consignación de la cosa debida libere 

al obligado, deberá ser previamente anunciada a las personas interesadas 

en el cumplimiento de la obligación." A su vez, el Artículo 1132 del Código 

Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3182, dispone que la consignación se hará 

depositando los bienes bajo autoridad judicial y acreditando el 

ofrecimiento de pago y el anuncio de consignación. Una vez hecha la 

consignación, también deberá notificarse a los interesados.  

  En cuanto al tema de la consignación, Manresa ha expresado lo 

siguiente:       

Exige la ley que a la consignación proceda un anuncio de la 
misma, requisito que no puede considerarse cumplido con el 
simple ofrecimiento del pago, ya por razón de la diferencia 
de concepto que entre ambos existe, ya porque la ley exige 
una y otra cosa con separación y nombres distintos.  Se 
diferencian en que el ofrecimiento por sí no intima como la 
consignación, quedando en un orden, por decirlo así, más 
amistoso y privado; y se explica que la ley pida además el 
anuncio de aquella atendiendo a que es aviso más serio, de 
consecuencias que tal vez venzan resistencias injustificadas, 
y atendiendo, por otra parte, a que la consignación exige 
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que se prevengan, para hacer valer los derechos que con la 
misma se relacionen, aquellos que puedan tenerlos. Manresa 
y Navarro, Comentarios al Código Civil Español, 6ta. ed., 
Madrid, Reus 1967, Tomo VIII, Vol. I a la pág. 725.  
 

 Nuestro Tribunal Supremo adoptó la interpretación que Manresa le 

da al Artículo 1131 del Código Civil, quedando claro que el ofrecimiento de 

pago y el aviso de consignación son dos actos diferentes y ambos 

necesarios para que sea eficaz la consignación. Véase, además, Piñero v. 

Díaz, 49 D.P.R. 629 (1936).   Ahora bien, “el anuncio, lo mismo que el 

ofrecimiento, pueden hacerse judicial o extrajudicialmente, justificándose 

su práctica de un modo auténtico por uno u otro procedimiento para 

proceder a la consignación del pago.” Id. que cita con aprobación a 8 

Manresa. Comentarios al Código Civil Español, 298, 4 a. ed. 

-B- 

A diferencia de la apelación de una sentencia final, el auto de 

certiorari es un recurso procesal de carácter discrecional que debe ser 

utilizado con cautela y por razones de peso. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 D.P.R. 83, 86 (2008); Pérez v. Tribunal de Distrito, 69 

D.P.R. 4 (1948). De ahí que solo proceda cuando no existe un recurso de 

apelación o cualquier otro recurso ordinario que proteja eficaz y 

rápidamente los derechos del peticionario, o en aquellos casos en que la 

ley no provee un remedio adecuado para corregir el error señalado. 

Pueblo v. Días De León, 176 D.P.R. 913, 917-918 (2009); Negrón v. Srio. 

de Justicia, 154 D.P.R. 79, 91 (2001).     

Como ocurre en todas las instancias en que se confiere discreción 

judicial, esta no se da en el vacío ni en ausencia de parámetros que la 

guíe y delimite. En el caso de un recurso de certiorari ante este Foro 

apelativo intermedio, tal discreción se encuentra demarcada por la Regla 

40 de nuestro reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. En ella se detallan los 

criterios que debemos tomar en cuenta al ejercer tal facultad discrecional:  

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.     
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(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.  
 

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.     
  
Si ninguno de estos criterios está presente en la petición ante 

nuestra consideración, entonces procede que nos abstengamos de expedir 

el auto solicitado. García v. Asociación, 165 D.P.R. 311, 322 (2005); 

Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 D.P.R. 649, 664 (2000); 

Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729, 745 (1986). La decisión 

tomada se sostendrá en el estado de derecho aplicable a la cuestión 

planteada.   

III. 
 

Como podemos notar, en este caso la ASR insiste en que no existe 

disposición legal que le requiera emplazar a los herederos del señor Ortiz 

López, lo que le motiva a suplicarnos que revoquemos la determinación 

del Tribunal de Primera Instancia. Luego de un estudio cuidadoso del 

marco doctrinal previamente esbozado, entendemos que, como bien 

señaló la parte peticionaria, no es necesario emplazar a las partes 

acreedoras durante un procedimiento de consignación.  

El aviso de consignación que está obligado a efectuar el deudor, 

previo a la petición de consignación, puede hacerse judicial o 

extrajudicialmente, Piñero v. Díaz, supra, y se considerará eficaz siempre 
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y cuando se haya anunciado oportunamente la consignación. García v. 

Fernández, 8 D.P.R. 106 (1905).  

Por su parte, el emplazamiento es el mecanismo procesal a través 

del cual se le notifica a un demandado que hay una reclamación judicial 

en su contra. Véase, Global v. Salaam, 164 D.P.R. 474, 480 (2005); 

Quiñones Román v. Cía. ABC, 152 D.P.R. 367, 374 (2000); First Bank of 

P.R. v. Inmob. Nac., Inc., 144 D.P.R. 901, 913 (1998).  Mediante el 

emplazamiento, los tribunales adquieren jurisdicción sobre la persona del 

demandado, quien quedará obligado por el dictamen que se emita 

eventualmente. Global v. Salaam, supra; Márquez v. Barreto, 143 D.P.R. 

137, 142 (1997).     

Según surge de los documentos habidos en el expediente ante nos, 

la ASR le notificó de manera oportuna, vía correo certificado con acuse de 

recibo, la consignación a la viuda del causante, así como a los señores 

Víctor Luis Ortiz Ortiz, Carlos Hiram Ortiz Ortiz y Cesar Omar Ortiz Ortiz, 

demás herederos del señor Ortiz López1. Entendemos pues, que al así 

obrar dio cumplimiento a los requerimientos de los Artículos 1130 y 1131 

de nuestro Código Civil, supra, así como a la norma jurisprudencial 

discutida.  

IV. 
 

Por los fundamentos expuestos, expedimos el auto de certiorari y 

revocamos la resolución emitida el 26 de abril de 2018 por el Tribunal de 

Primera Instancia.  

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  

 

                                                 
1 Resolución sobre declaratoria de herederos, apéndice del recurso, a la pág. 10. 


