
Número Identificador 
RES2020_______________ 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL VIII 
 

 
 

JOSÉ MIGUEL 

RAMIREZ LEGRAND 
 

Peticionario  

 
EX PARTE 

 
 

Apelado-Recurrido 

 
v. 

 
ASOCIACIÓN DE 
RESIDENTES DE 

ESTANCIAS DE CIDRA 
 

Apelante-Peticionario 

 
 

 
 

 
 

KLAN202000039 

APELACIÓN 
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Sobre: Consignación 
de Dinero 

 
Se acoge como 
CERTIORARI 

 

Panel integrado por su presidenta la Jueza Cintrón Cintrón, el 
Juez Rodríguez Casillas y el Juez Rivera Torres. 

 
Rivera Torres, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones la Asociación 

de Residentes de Estancias de Cidra (en adelante la Asociación o la 

parte peticionaria) mediante el recurso de Apelación de epígrafe 

solicitándonos que revisemos y revoquemos la Resolución emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas (el 

TPI), el 26 de septiembre de 2019, archivada en autos el 1 de 

octubre siguiente. Mediante dicho dictamen, el TPI decretó que la 

consignación de fondos se realizó correctamente.   

Acogemos el recurso de apelación como una petición de 

certiorari por tratarse de una resolución final en un procedimiento 

de jurisdicción voluntaria1. Regla 52.2 (b) de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 52.2; Regla 32 (C) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B.  

 
1 Se mantiene el número alfanumérico para la economía procesal. 
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Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

denegamos la expedición del auto de certiorari solicitado. 

I. 

El 17 de septiembre de 2019 el Sr. José Miguel Ramírez 

Legrand (en adelante el recurrido) presentó una Petición de 

consignación de fondos por $2,404.86. Alegó que dicha cantidad 

correspondía al pago de las cuotas de mantenimiento de su 

residencia desde febrero de 2017 a julio de 2019. Indicó, además, 

que el cheque por dicha cuantía fue devuelto por la Asociación2. 

El 26 de septiembre de 2019 el TPI dictó la Resolución aquí 

recurrida en la cual declaró “bien hecha” la consignación, y liberó 

“de ulterior responsabilidad a la parte que consigna los fondos en 

este caso3.” 

Inconforme con dicho dictamen, la Asociación presentó una 

Moción en Solicitud de Reconsideración en la cual alegó que 

existiendo controversia en cuanto a la cantidad consignada no 

queda extinguida la deuda “y mucho menos deudas ulteriores de 

mantenimiento mientras el peticionario sea parte de la comunidad 

o asociación”4. Por ende, solicitó al TPI eliminar de la resolución la 

determinación de liberar al recurrido de ulterior responsabilidad. 

El 9 de diciembre de 2019, notificada el 12 de diciembre siguiente, 

el foro primario dictó una Orden declarando No Ha Lugar el 

petitorio. Además, dispuso lo siguiente: “LA PETICIÓN 

PRESENTADA FUE UNA EX – PARTE DE CONSIGNACIÓN DE 

FONDOS. SI LA ASOCIACIÓN DE RESIDENTES TIENE UN 

RECLAMO, DEBERÁ PRESENTAR UN CASO ORDINARIO”5.  

 
2 Según surge de la petición la cantidad reclamada por la Asociación por cuota 
atrasadas ascendía a $9,450.82. Véase, Apéndice del Recurso, a la pág. 3. 
3 Véase el Apéndice del Recurso, pag.1.   
4 Íd., a la pág. 29. 
5 Íd., a la pág. 34.  
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Aun inconforme, la parte peticionaria acudió ante este foro 

intermedio mediante el recurso de Certiorari que nos ocupa 

señalando como único error el siguiente: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL LIBERAR AL APELADO [RECURRIDO] 
DE ULTERIOR RESPONSABILIDAD PARA CON LA 
PARTE APELANTE [PETICIONARIA]. 
 

El 24 de octubre de 2020 el recurrido presentó una Moción 

en Cumplimiento de Orden para expresar su posición, por lo cual 

nos dimos por cumplidos y decretamos perfeccionado el recurso6. 

Luego del análisis de los escritos y del expediente apelativo; 

así como del estudio del derecho aplicable, procedemos a resolver.   

II. 

La Regla 52.2 inciso (b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 52.2 (b), establece el recurso de certiorari como el único 

recurso disponible para revisar las resoluciones finales en 

procedimientos de jurisdicción voluntaria. Por consiguiente, para 

determinar si procede la expedición del recurso debemos acudir a 

lo dispuesto por la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.  

Al determinar la expedición de un auto de certiorari o de una 

orden de mostrar causa, el tribunal tomará en consideración los 

siguientes criterios dispuestos en la Regla 40, supra: 

(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. 

 
6 Véase la Resolución del 26 de febrero de 2020. 



 
 

 
KLCE202000039 

 

4 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia. 

 

En síntesis, la precitada regla exige que, como foro apelativo, 

evaluemos si alguna de las circunstancias enumeradas 

anteriormente está presente en la petición de certiorari. De estar 

alguna presente, podemos ejercer nuestra discreción e intervenir 

con el dictamen recurrido. De lo contrario, estaremos impedidos de 

expedir el auto, y por lo tanto deberá prevalecer la determinación 

del foro recurrido. Además, la norma vigente es que un tribunal 

apelativo solo intervendrá con las determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales del tribunal de primera instancia, 

cuando este haya incurrido en arbitrariedad o en un craso abuso 

de discreción o en una interpretación o aplicación errónea de la 

ley. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580-581 

(2009). También, los criterios antes transcritos sirven de guía para 

poder determinar, de manera sabia y prudente, si procede o no 

intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se 

encuentra el mismo. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 

83, 97 (2008). 

De otra parte, “[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.” [cita omitida]. 

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.” [citas omitidas]; TOLIC v. Febles Gordián, 170 DPR 804, 

818 (2007). Además, el Código Civil establece que para que la 

consignación sea eficaz, la misma debe ajustarse estrictamente a 

las disposiciones que regulan su pago. Artículo 1131 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 3181. Por lo tanto, para que la consignación 

libere al deudor debe cumplir con todos los requisitos consignados 

en los Artículos 1131, supra, y 1132, 31 LPRA sec. 3182, del 
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Código Civil. Una vez cumplido con todos los requisitos, la 

consignación será declarada bien hecha. La determinación judicial 

lo que hace “es declarar que la consignación está bien hecha, 

reconociéndole los efectos liberatorios que perseguía el deudor 

desde que depositó la cosa; por lo tanto, debe surtir efecto desde 

ese momento.” [cita omitida]; TOLIC v. Febles Gordián, supra, a las 

págs. 819-820. En otras palabras, realizada la determinación por 

el foro de primera instancia el deudor quedará libre de 

responsabilidad ante su acreedor por la cantidad consignada. 

III. 

En esencia, la parte peticionaria arguye que el TPI erró al 

declarar que el recurrido quedó liberado de ulterior 

responsabilidad con relación a los fondos consignados. Hemos 

evaluado el recurso bajo el crisol de la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, supra, y resolvemos no intervenir con la 

determinación impugnada. Es decir, no estamos ante un caso que 

requiera nuestra intervención por ser contrario a derecho o 

producto de error o parcialidad. Tampoco declinar intervenir 

provocaría un fracaso a la justicia que requiera la atención de este 

recurso de carácter discrecional.  

En el recurso presentado la parte peticionaria no aduce que 

la consignación realizada incumplió con algunos de los requisitos 

dispuestos en el ordenamiento jurídico. Como señalamos, el efecto 

de la consignación declarada como bien hecha es que el deudor 

quedará libre de la obligación ante su acreedor por la cantidad 

consignada. En este sentido, la expresión del foro primario 

respecto a que el recurrido quedaba liberado de toda 

responsabilidad ulterior atañe exclusivamente a la cantidad 

consignada según solicitado en la petición sometida ante el foro a 

quo.    
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De otro lado, como bien indicó el foro de primera instancia la 

parte peticionaria podrá radicar una reclamación independiente 

por la cuantía que entienda no satisfecha por el recurrido, de así 

entenderlo, mediante la presentación de un pleito ordinario.   

IV. 

En virtud de lo antes expuesto, denegamos la expedición del 

auto de certiorari solicitado. 

Notifíquese. 

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 


