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Colom García, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de abril de 2016. 

Comparece ante nos Blanca I. Soto Hernández para que 

revisemos y revoquemos un dictamen emitido por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan [TPI].  Mediante 

dicho dictamen el TPI aprobó el Informe Final del Contador 

Partidor designado en el caso de epígrafe. 

ANTECEDENTES 

Este caso comenzó en abril de 2008, cuando José A. Torres 

Vélez presentó demanda sobre sentencia declaratoria y cobro de 

dinero contra Blanca I. Soto Hernández, en la que solicitó 

dictamen judicial sobre la naturaleza privativa de ciertos bienes 

adquiridos antes y durante el matrimonio entre ellos.  Todo ello, 

con el propósito de liquidar la comunidad post-ganancial que se 

constituyó luego de haber estado casado con Soto Hernández.   
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El TPI dictó sentencia que fue confirmada por el Tribunal 

de Apelaciones y luego modificada por el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico, a los únicos efectos de instruir que el apartamento 

de Capitolio Plaza fue adquirido con bienes mixtos por lo que se 

conformó una comunidad pro-indivisa entre la Sociedad Legal de 

Gananciales y el señor Torres Vélez en proporción al valor de sus 

respectivas aportaciones.  Además, el Tribunal Supremo 

confirmó el dictamen del Tribunal de Apelaciones en cuanto a 

ordenarle a la señora Soto Hernández pagar los intereses 

dejados de devengar por la cantidad de dinero que ella 

unilateralmente retiró de la cuenta bancaria común sin el 

consentimiento de Torres Vélez.  Así mismo, instruyó al TPI 

determinar cuánto en  interés dejó de devengar la partida que 

de la cuantía depositada en la cuenta bancaria le correspondía a 

Torres Vélez para adjudicarle un crédito por esa cantidad.  En su 

consecuencia, única y específicamente ordenó al TPI determinar 

la cantidad de intereses que dejó de devengar la partida que de 

la cuantía depositada en la cuenta bancaria le correspondía a 

Torres Vélez. 

En cumplimiento con ese mandato el TPI celebró vista el 

21 de mayo de 2015.  Con el beneficio de la transcripción de 

esos procedimientos, quedamos informados de lo allí ocurrido y 

de las estipulaciones llegadas por las partes.  En esa vista 

comparecieron las partes, sus abogados y el Contador Partidor 

Eduardo R. Jiménez Viña, quien ofreció su testimonio.  La juez 

que dirigió los procedimientos, luego de conocer las 

estipulaciones presentadas por los abogados, y de haber 

testificado el Contador Partidor, le tomó juramento a las partes e 

individualmente verificó los hechos estipulados.  Estos fueron: 
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1. Se acreditaría un 3.92 por ciento de interés a la 
cuenta que estaba en Citibank para fines de los 

cómputos que realizaría el CPA. 
 

2. El por ciento de participación en el apartamento de 
Capitolio Plaza sería 33% para ella y 67% para él. 

Concluida esa verificación de la estipulación, el TPI indagó 

si las partes tenían algún otro asunto para ser atendido, a lo 

que ambos contestaron en la negativa.  Así quedó sometido el 

asunto, con la instrucción de términos tanto para que el 

Contador Partidor CPA presentara el cuaderno particional,  como 

las partes objetarlo además, ante la ausencia de objeción 

oportuna el TPI aclaró que estaría aprobando el cuaderno.  Las 

partes estuvieron contestes y expresaron no tener asunto 

adicional. 

El Contador Partidor presentó su Informe Final el 26 de 

mayo de 2015, al que la señora Soto Hernández se opuso.  

Luego de evaluar los escritos de oposición y réplica, el 11 de 

agosto de 2015 el TPI dictó la Sentencia aquí cuestionada en la 

que acogió el cuaderno particional final sometido el 26 de mayo 

de 2015.  En la sentencia, el TPI expresó que el Informe final 

del Contador Partidor está conforme a los porcentajes 

estipulados por las partes en la vista celebrada el 21 de mayo 

de 2015 y que de esta manera se cumple con el Mandato del 

Tribunal Supremo en cuanto a que la única controversia que 

estaba pendiente era determinar la cantidad de intereses que 

dejó de devengar la cuantía depositada en la cuenta bancaria de 

Citibank.  Finalmente, TPI aclaró que no tenía jurisdicción para 

atender otros reclamos ya adjudicados por el Tribunal Supremo 

en su Sentencia del 11 de diciembre de 2013. 

El 18 de agosto de 2015, la Apelante radicó ante el TPI 

una solicitud de Determinaciones de Hechos y Derecho.  Por su 

parte, el 19 de agosto de 2015, el Apelado radicó su oposición. 
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El TPI denegó la solicitud de determinaciones adicionales de 

hechos.  Inconforme, el 9 de octubre de 2015 Soto Hernández 

acudió a este foro en recurso de apelación, argumenta que 

incidió el TPI en siete (7) instancias, a saber: 

PRIMERO:  AL NO CONSIDERAR LAS OBJECIONES PRESENTADAS 

POR LA PARTE DEMANDADA AL CUADERNO PARTICIONAL. 
 
SEGUNDO: AL NO CONSIDERAR LOS CRÉDITOS DE LA SRA. BLANCA 

SOTO CON RESPECTO AL APARTAMENTO DE CAPITOLIO PLAZA EN 

CUMPLIMIENTO CON LA DOCTRINA ESTABLECIDA EN DÍAZ V. 

AGUAYO, 162 D.P.R. 801. 
 

TERCERO:  ERRÓ Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN AL NO 

CONSIDERAR LAS ALEGACIONES SOBRE LA PARCIALIDAD DEL 

CONTADOR PARTIDOR PRESENTADAS POR LA PARTE DEMANDADA. 

 
CUARTO:  AL DETERMINAR QUE EL APARTAMENTO DE REGENCY 

PARK COMPRADO POR LA SRA. BLANCA SOTO PERTENECE A LA 

COMUNIDAD DE BIENES. 
 

QUINTO:  AL OTORGAR VALOR A UN BIEN INMUEBLE SIN QUE SE 

TASARA O PRESENTARA OPINIÓN DE VALOR DEL BIEN. 

 
SEXTO:  AL PERMITIR QUE EL CONTADOR PARTIDOR EMITIERA UN 

INFORME FINAL EN DONDE ADJUDICABA BIENES Y SUS VALORES, 

SIN HABÉRSELE OTORGADO ESA FACULTAD, EXTRALIMITANDO SUS 

PRERROGATIVAS COMO CONTADOR PARTIDOR Y ACTUANDO COMO 

JUEZ. 
 
SÉPTIMO: AL NO CONSIDERAR LA SOLICITUD DE 

DETERMINACIONES DE HECHOS Y DERECHO ADICIONALES 

PRESENTADAS POR LA PARTE DEMANDADA. 

 
Con el beneficio de la comparecencia del señor Torres 

Vélez atendemos y disponemos del asunto. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

La apreciación de la prueba realizada por los Tribunales de 

Primera Instancia debe ser objeto de deferencia por los 

tribunales apelativos. Rivera Figueroa v. The Fuller Brush, 180 

D.P.R. 894 (2011); McConell v. Palau, 161 D.P.R. 734, 750 

(2004).   Las determinaciones del tribunal de origen no deben ser 

descartadas arbitrariamente ni sustituidas por el criterio del 

tribunal apelativo a menos que éstas carezcan de base suficiente 

en la prueba presentada. Pueblo v. Maisonave, 129 DPR 49 

(1991).  La intervención del foro apelativo con esa prueba tiene 
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que estar basada en un análisis independiente de la prueba 

desfilada y no a base de los hechos que exponen las 

partes.  Hernández Barreras v. San Lorenzo Construction Corp., 

153 DPR 405 (2001). En ausencia de error, prejuicio o 

parcialidad, los tribunales apelativos no intervendrán con las 

determinaciones de hechos, con la apreciación de la prueba ni 

con la adjudicación de credibilidad efectuadas por el Tribunal de 

Primera Instancia. Ramírez Ferrer v. Conagra Foods, 175 DPR 

799, 811 (2009).   

De otro lado, las estipulaciones son admisiones judiciales 

que implican un desistimiento formal de cualquier contención 

contraria a ellas. Rivera Menéndez v. Action Services, 185 DPR 

431 (2012); Mun. de San Juan v. Prof. Research, 171 DPR 219, 

238 (2007); P.R. Glass Corp. v. Tribunal Superior, 103 DPR 223, 

231 (1975).  En nuestra jurisdicción se ha reconocido tres clases 

de estipulaciones: (1) las que constituyen admisiones de hechos 

y dispensan del requisito de probarlos; (2) las que reconocen 

derechos y tienen el alcance de una adjudicación. En ese tipo de 

casos, esa estipulación obliga a las partes y tiene el efecto de 

cosa juzgada; y (3) las que proponen determinado curso de 

acción, como por ejemplo, que se someta una cuestión a un 

comisionado especial. Rivera Menéndez v. Action Services, 

supra.  Una vez estipulado un hecho, la parte no puede 

impugnarlo posteriormente, constituye una admisión sobre su 

veracidad y obliga tanto al tribunal como a las partes. Íd;  Coll v. 

Picó, 82 DPR 27, 36 (1960).  

Finalmente, la figura del contador partidor está relacionada 

mayormente con el procedimiento de partición y división de 

herencia. Véase, los Artículos 600 al 605 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA Secs. 2621-2626.   Dicha figura 



 
 

 

KLAN201501576 

 

6 

guarda estrecha semejanza a la del comisionado, establecida en 

las Reglas 41.1 a 41.5 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V.  Estas le permiten al tribunal nombrar un Comisionado 

Especial en relación con el pleito o procedimiento ante su 

consideración, si estuvieren envueltas cuestiones sobre cuentas 

y cómputos difíciles de daños o casos que envuelvan cuestiones 

sumamente técnicas o de un conocimiento especial altamente 

especializado. Mayagüez Hilton Corp. v. Betancourt, 156 DPR 

234, (2002); Vélez Ruiz v. E.L.A, 111 DPR 752 (1981).  Similar a 

la Regla 41.5 de Procedimiento Civil, que establece la 

preparación de un informe, el artículo 603 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 2624, también dispone que el 

contador partidor presentará un informe con una relación de los 

bienes partibles, con el avalúo de todos los comprendidos en ella 

y sus determinaciones sobre los procesos de partición y división 

del caudal. Id.   Este informe podrá ser impugnado, en cuyo caso 

cualquiera de las partes podrá pedir la vista ante el tribunal; y el 

juez, oídas las partes por medio de sus letrados, emitirá una 

determinación.  Véase Art. 603, supra.   En la vista, el Tribunal 

oirá a las partes y admitirá o desestimará las impugnaciones, 

confirmará o rechazará el informe o lo devolverá al contador 

para que someta otro enmendado".  E. González Tejera, Derecho 

de Sucesiones, Río Piedras, Ed. Universidad de Puerto Rico, 

2001, T. I, pág. 495-496.  Es sabido que, bajo nuestro esquema 

jurídico, la garantía constitucional del debido proceso de ley1 en 

su vertiente procesal impone al Estado la obligación de 

garantizar que la interferencia con los intereses de libertad y de 

propiedad del individuo se realice a través de un procedimiento 

                                                 
1
 La Constitución de Puerto Rico dispone en su Artículo II, Sección 7, que “ninguna 

persona será privada de su propiedad o libertad sin un debido proceso de ley”. 
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que sea justo y equitativo. U. Ind. Emp. A.E.P. v. A.E.P., 146 

DPR 611 (1998); Rodríguez Rodríguez v. E.L.A., 130 DPR 562 

(1992).  Mediante la jurisprudencia normativa se han 

identificado componentes básicos del debido proceso de ley, 

tales como una notificación adecuada y la oportunidad de ser 

oído y de defenderse, siendo el aspecto cardinal el que el trámite 

habido sea uno justo.  U. Ind. Emp. A.E.P. v. A.E.P., supra.    

A la luz de la antes mencionada normativa, atendemos los 

señalamientos de error.   

En el primer señalamiento de error, la señora Soto 

Hernández alegó que el TPI señaló una vista para dilucidar las 

controversias surgidas en cuanto al cuaderno particional 

sometido el 16 de julio de 2014.  Luego, el Contador Partidor 

tenía que someter un nuevo cuaderno particional que 

contemplara los porcientos acordados en la vista.  No obstante, 

arguyó que presentó objeciones al cuaderno en cuanto a los 

porcientos que fijó el Contador Partidor para el cómputo de 

participación del apartamento Capitolio Plaza, ya que se 

redondearon erróneamente a razón del 67% para Torres Vélez y 

33%, lo cual incide en los cómputos asignados al valor y las 

rentas.  Señaló que la renta debe ser fijada por cinco meses, en 

lugar de siete meses, y que no procede la imputación del pago 

de mantenimiento a la señora Soto Hernández, toda vez que el 

apartamento fue usado exclusivamente por el señor Torres 

Vélez.  Alegó que como se determinó que el bien inmueble tenía 

carácter ganancial, surgieron nuevas reclamaciones y 

controversias, le correspondía al TPI realizar determinaciones de 

hechos y conclusiones de derecho en cuanto a las nuevas 

determinaciones plasmadas en el cuaderno particional final.  

Cuestionó también los cómputos por cuentas IRAS y que el 
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contador no explicó de qué cantidad y por cuántos meses hizo el 

cómputo de los intereses por el dinero que retiró unilateralmente 

la señora Soto Hernández. 

 El apelado por su parte, alegó que el TPI no tiene 

jurisdicción para revisar los asuntos que expone la peticionaria, 

toda vez que el mandato del Tribunal Supremo es a los únicos 

efectos de computar los intereses sobre la cantidad de dinero 

que la peticionaria retiró.  Además, en la vista, las partes 

delimitaron y reconocieron cuál era la única controversia 

pendiente de resolver.  Veamos. 

  El Tribunal Supremo determinó que la sociedad legal de 

gananciales tenía derecho sobre el apartamento del Condominio 

Capitolio Plaza.   Así que en la vista del 21 de mayo de 2015 las 

partes acordaron que el por ciento de participación del señor 

Vélez en la propiedad sería del sesenta y siete por ciento (67%) 

y el de la señora Soto Hernández, a razón de un treinta y tres 

por ciento (33%).  En esa misma proporción correspondía el 

pago de rentas, pagos al Centro de Recaudación de Ingresos 

Municipales (CRIM) y el mantenimiento de la propiedad.2  La 

apelante aceptó su pago proporcional por estos conceptos y el 

contador procedió a incorporarlos en el informe del 26 de mayo 

de 2015, al igual que los pagos por hipoteca.  En cuanto a los 

meses en que se le imputó renta a la señora Soto Hernández, 

ésta tampoco cuestionó dicho asunto en la vista, a pesar de que 

en febrero de 2015 el Contador Partidor, presentó una Moción 

Sometiendo Evidencia a Objeciones en el que calculó la renta por 

siete meses.  Por lo que, no proceden las objeciones de la señora 

Soto Hernández.  Además, una vez se estipula un hecho o la 

                                                 
2 Transcripción de la vista, Testimonio del contador Jiménez, pág. 63; testimonio de la 
señora Soto, pág. 81 y testimonio del señor Vélez, pág, 82 
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forma en que la parte debe adjudicar, la parte no puede 

impugnarlos posteriormente.   

En cuanto a su objeción por una diferencia de $17,739.00 

del valor calculado por las cuentas IRAS, tampoco procede 

porque ello no fue parte de lo dilucidado en la vista.   En relación 

a su alegación de que el contador no explicó de qué cantidad y 

por cuántos meses hizo el cómputo de los intereses por el dinero 

que retiró unilateralmente, tampoco le asiste la razón.   

Conforme a la orden emitida por el Tribunal Supremo, el Tribunal 

de Primera Instancia celebró la vista evidenciaria y las partes 

acordaron que el porciento de interés que se le aplicaría al 

dinero retirado unilateralmente por la apelante sería el 3.92%.3  

En la vista el Contador Partidor, le informó a la abogada de la 

apelante que se están computando intereses desde el 10 de 

diciembre de 2007 hasta el 31 de mayo de 2013 por distintas 

cantidades, según los fondos fueron retornados al Tribunal.4  De 

igual forma, en el informe del 16 de julio de 2014 el contador 

partidor explicó los intereses calculados por las partidas 

retiradas.  Así que, las partes aceptaron que la cantidad de 3.92 

por ciento se aplicaría a la cantidad de dinero que la señora Soto 

Hernández retiró de la cuenta, en la vista se aclaró las fechas 

para el cómputo de esos intereses.         

La recurrente arguyó además, que el apartamento en el 

Condominio Regency fue adquirido con dinero privativo y que 

que no procedía incluirlo en la distribución de fondos.  Tampoco 

nos persuade.  En el informe que rindió el contador partidor el 

16 de julio de 2014 y en la Moción Sometiendo Evidencia de 

                                                 
3 Transcripción de la vista, pág. 46  
La Honorable Juez:  Y el licenciado Rivera en el día de hoy—y su cliente, que está aquí 
presente—se allana a que no tenemos que hacer ninguna determinación y se allana al 

3.92 por ciento- 
Lcda. Von Marie Rivera:  Correcto 
4 Transcripción de la vista, Testimonio del Contador Jiménez, pág. 58.  
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Objeciones5, el contador incluyó como parte de la distribución de 

fondos, la compra del apartamento Regency Park.  La apelante 

no objetó, en la vista, que se incluyera dicho apartamento en la 

distribución de fondos, por lo que, nada nos queda por disponer.   

Con lo aquí resuelto disponemos además del segundo 

señalamiento de error, en el que la apelante le reclama al señor 

Torres Vélez el pago de rentas por uso, disfrute del bien y 

mantenimiento.  Estos asuntos quedaron debidamente 

dilucidados en la vista.  La apelante tampoco cuestionó ni objetó 

en la vista el pago de la hipoteca otorgada por los cónyuges 

sobre el apartamento en el edificio Capitolio Plaza.   Allí tuvo 

amplia oportunidad de ser oída, presentar todas sus objeciones e 

interrogar al Contador Partidor.  De esta forma se le salvaguardó 

su debido proceso de ley. 

En su tercer y sexto error la señora Soto Hernández alegó, 

de forma conjunta, que el Contador Partidor actuó de forma 

parcializada por indicar que los porcientos de participación en el 

bien inmueble del Condominio Capitolio Plaza eran 67% para el 

demandante y el 33% para la demandada, por darle valor y 

adjudicar el bien de Regency Park como ganancial, sin tener la 

autoridad para ello, y por haber solicitado intereses por un 

dinero privativo depositado en una cuenta de UBS.  Tampoco nos 

persuade.   

Ninguno de los argumentos que la apelante esboza, 

demuestran que el CPA Jiménez actuara parcializado al efectuar 

su gestión.  Primeramente, los porcientos de participación fueron 

acordados y aceptados por las partes en la vista del 21 de mayo.  

Segundo, en cuanto al apartamento en Regency Park, ya 

indicamos que el contador había incluido a dicho inmueble en la 

                                                 
5 Moción del 10 de febrero de 2015 
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distribución de fondos en el informe del 16 de julio de 2014 y en 

la Moción Sometiendo Evidencia a Objeciones del 10 de febrero 

de 2015.  En esta última, el Contador Partidor hizo referencia al 

dinero y la forma en que se adquirió el apartamento en Regency 

Park.  También informó la venta de apartamentos en dicho 

condominio y con ello obtuvo el valor del apartamento6.  En la 

vista del 21 de mayo, la apelante tuvo la oportunidad de 

interrogar y confrontar al contador partidor sobre todos estos 

asuntos relacionados al apartamento en Regency Park, sin 

embargo no lo hizo. Tampoco presentó prueba para demostrar 

otro valor del apartamento, que dicha vivienda se compró con 

dinero privativo y no con el dinero que retiró unilateralmente.  

Por tanto, las objeciones ante el TPI sobre dicho particular 

resultaron a destiempo, más aun cuando se limitó a meras 

alegaciones sin presentar prueba que las sustentara.  Tercero, 

sobre la cuenta de UBS, el contador lo que hizo fue que informó 

que había un dinero depositado en dicha cuenta y el interés que 

devengaba.  Luego en la vista se aclaró el particular y finalmente 

dicha cuenta no se incluyó en el informe final del contador, por 

lo que no tuvo ningún efecto sobre la apelante.  De nuestro 

análisis independiente de la prueba  documental y testifical, no 

divisamos parcialidad del contador partidor.  Concluimos, pues, 

que los errores no fueron cometidos.  Con lo anterior también 

disponemos de los señalamientos cuatro y cinco relacionados al 

apartamento en el Regency Park. 

Finalmente, arguye la apelante que el Tribunal de Primera 

Instancia incidió al no considerar su solicitud de determinaciones 

                                                 
6 Refiriéndose a los fondos que la señora Soto retiró unilateralmente  el contador 
partidor indicó lo siguiente:  41.  Con dichos fondos la demandante alegadamente 
adquirió un apartamento en el Condominio Regency Park de Guaynabo a un costo de 

$273,000 (Exh XVIII)  42.  Se incluye documentos de Internet en los que se informa 
de la venta de un apartamento de dos habitaciones y dos baños por $175,000 (Exh 
XIX) y otro de tres habitaciones y dos baños por $191,000 (Exh XX). 
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de Hechos y Derecho Adicionales.  La apelante reconoció que 

está a discreción del TPI, el consignar determinaciones de 

hechos, sin embargo entiende que no hubo determinaciones de 

hechos en cuanto a las nuevas controversias surgidas.   No nos 

persuade.   

En lo aquí atinente, la Regla 43.2 de Procedimiento Civil de 

Puerto Rico, establece que,  

No será necesario solicitar que se consignen 

determinaciones de hechos a los efectos de una 

apelación, pero a moción de parte, presentada a más 
tardar quince (15) días después de haberse archivado 

en autos copia de la notificación de la sentencia, el 
tribunal podrá hacer las determinaciones de hechos y 

conclusiones de derecho iniciales correspondientes, si 
es que éstas no se hubiesen hecho por ser 

innecesarias, de acuerdo con la Regla 42.2 de este 
apéndice, o podrá enmendar o hacer determinaciones 

adicionales y podrá enmendar la sentencia en 
conformidad. […] 

32 LPRA Ap. V. 
 

Por su parte, la Regla 42.2 sobre Declaración de hechos 

probados y conclusiones de derecho, indica en lo aquí atinente 

que, “[l]as determinaciones de hechos de un comisionado o 

comisionada, en tanto y en cuanto el tribunal las adopte, serán 

consideradas como determinaciones de hechos del tribunal.”  

Añade que, “[n]o será necesario especificar los hechos probados 

y consignar separadamente las conclusiones de derecho: (c) 

cuando las partes así lo estipulen, o (d)  cuando por la 

naturaleza de la causa de acción o el remedio concedido en la 

sentencia, el tribunal así lo estime.”  32 LPRA Ap. V. 

Como vemos, descansa en la discreción del foro de 

instancia acoger las propuestas determinaciones de hechos.  En 

este caso, solo restaba dilucidar dos hechos medulares:  el  

interés que devengaba la cuenta, cuyos fondos fueron retirados 

unilateralmente y el por ciento de participación de cada 

excónyuge en el apartamento en Capitolio Plaza.  Ambos hechos 
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quedaron estipulados por las partes, por lo que no vemos la 

necesidad de emitir hechos adicionales para la disposición final 

del caso, más aun cuando las determinaciones que emita el 

contador partidor, en tanto y en cuanto el tribunal las adopte, 

serán consideradas como determinaciones de hechos del 

tribunal.  Además, la apelante no propuso hechos adicionales, 

sino que, recurrió a la moción bajo la Regla 43.3, supra, para 

presentar las objeciones al informe final del Contador Partidor, 

sobre los asuntos que atendimos en la discusión de este escrito.   

No se nos demostró que el TPI incurriera en abuso de discreción 

al denegar la moción al amparo de la Regla 43.3, supra.  El 

séptimo error tampoco se cometió. 

DICTAMEN 

Por los fundamentos aquí expuestos se confirma la 

sentencia emitida por el TPI el 11 de agosto de 2015. 

Adelántese copia de la resolución inmediatamente por 

correo electrónico o por fax y, posteriormente, por correo 

ordinario. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


