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Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de abril 2019.  

Comparecen Jessica, Alexandra, Ángela y Gilberto, todos de 

apellido Miranda Rivera (los hermanos Miranda o los apelantes) 

mediante el recurso de Apelación de epígrafe y nos solicitan la revisión 

de una Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia el 3 de 

octubre de 2018. Por los fundamentos que se expresan a continuación, 

confirmamos el dictamen apelado.  

En el presente caso los apelantes, hijos del causante Gilberto 

Miranda Vázquez, incoaron una demanda de división de herencia en el 

año 2006. La misma iba dirigida en contra de Nitza Ferrá Cordero, 

segunda esposa y viuda del causante, y de Fabiola Miranda Ferrá, hija 

del causante (las apeladas). Luego de cierto trámite procesal, otro panel 

de este Tribunal de Apelaciones determinó que el testamento era uno 
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válido, en el caso Sucn. Miranda Vázquez v. Ferrá Cordero, 

KLAN201500201, de 30 de junio de 2015. Posteriormente, habiéndose 

aprobado el Informe del Contador Partidor, al cual las partes dieron su 

anuencia, el foro primario dictó Sentencia de conformidad con el 

mismo el 3 de octubre de 2018.  

Inconforme, los apelantes presentaron una Solicitud de 

Determinaciones de Hechos y Conclusiones de Derecho Adicionales. 

Las apeladas, por su parte, se opusieron oportunamente. El Tribunal de 

Primera Instancia declaró No Ha Lugar la solicitud. Como 

consecuencia, las apelantes solicitaron la reconsideración de tal 

determinación, lo cual fue igualmente denegado por el foro primario.  

Ante nosotros, las apeladas solicitaron la desestimación del 

pleito en dos ocasiones, el 18 y el 25 de marzo de 2019, y plantearon 

que este Tribunal de Apelaciones carecía de jurisdicción para atender 

el recurso de autos. Luego de que denegáramos las mismas mediante 

Resolución del 3 de abril de 2019, las apeladas presentaron su alegato. 

En síntesis, los hermanos Miranda argumentan que el foro 

primario carecía de jurisdicción para aprobar el Informe del Contador 

Partidor, basándose en ciertas expresiones supuestamente realizadas 

por el Juez en corte abierta atinentes a su inhibición. Además, los 

apelantes señalan como error que el Tribunal de Primera Instancia 

denegara la moción de Determinaciones de Hechos y Conclusiones de 

Derecho Adicionales sin informar los fundamentos de dicha 

determinación.  

En lo que atañe a las enmiendas o determinaciones iniciales o 

adicionales, la Regla 43.1 de las de Procedimiento Civil, indica que “a 

moción de parte, presentada a más tardar quince (15) días después de 
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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…”. 32 LPRA Ap. V, R. 43.1. Según 

se ha señalado, la razón principal para solicitarle al Tribunal 

sentenciador que determine hechos específicos y consigne sus 

conclusiones de Derecho es para que el foro primario quede satisfecho 

de que ha atendido todas las controversias de forma propia y completa, 

y además para permitir a las partes y al foro apelativo estar 

completamente informados de la base de la decisión. J. Cuevas Segarra, 

Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Puerto Rico, 

Publicaciones JTS, 2000, Tomo I, pág. 695; S.L.G. Szendrey–Ramos v. 

F. Castillo, 169 DPR 873 (2007).  

Ahora bien, toda moción sobre determinaciones de hechos 

adicionales o de enmienda debe exponer, con suficiente particularidad 

y especificidad, los hechos que el promovente estima probados; 

asimismo, debe fundarse en cuestiones sustanciales relacionadas con 

determinaciones de hechos pertinentes o conclusiones de Derecho 

materiales. Andino v. Topeka, Inc., 142 DPR 933, 939-940 (1997). No 

obstante, cabe aclarar que el foro primario no está obligado a hacer 

determinaciones de hechos y de Derecho adicionales luego de ser 

solicitadas por una parte, si las mismas no proceden. Blás v. Hosp. 

Guadalupe, 146 DPR 267 (1998).  

Los hermanos Miranda no citan fuente jurídica que respalde su 

planteamiento de que el Tribunal de Primera Instancia estaba obligado 

a relacionar las bases de su denegatoria a la Solicitud de 

Determinaciones de Hechos y Conclusiones de Derecho Adicionales. 

Más aún, la utilización de la palabra podrá en la citada Regla 43.1 de 
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las de Procedimiento Civil, supra, demuestra el carácter discrecional de 

tal determinación. Más bien corresponde a quien propone la existencia 

de error en el rechazo de dicha clase de moción la explicación fundada 

de las razones por las cuales correspondían las nuevas determinaciones 

fácticas y jurídicas, como expresión de que su rechazo constituyó un 

abuso de discreción. Es decir, no corresponde a este Tribunal intervenir 

con la discreción del foro recurrido a menos que se demuestre que hubo 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto, lo cual como surge de la 

presente Sentencia, no fue demostrado.  

Por otro lado, las determinaciones propuestas por los apelantes 

giran en torno a las conversaciones transaccionales infructuosas 

llevadas a cabo entre las partes. Al respecto, sin embargo, la Regla 408 

de las de Evidencia dispone su inadmisibilidad “para probar la validez 

o falta de validez de una reclamación, la cuantía reclamada o para 

impugnar a base de una declaración anterior inconsistente o por 

contradicción”. 32 LPRA Ap. VI, R. 408. Ello responde a la política 

pública de promover que las partes transijan sus reclamaciones civiles 

sin temor a que, si no llegan a un acuerdo, se use como evidencia la 

oferta de transacción o las conversaciones habidas en el curso de las 

negociaciones. Carpets & Rugs v. Tropical Reps., 175 DPR 615 (2009). 

En consecuencia, la base sustantiva de la propuesta de determinaciones 

de hecho y derecho tampoco respondía al sentido requerido por la 

referida Regla 43.1 en cuanto a hechos pertinentes probados durante el 

trámite judicial, ni en torno a criterios judiciales materiales.  

De otra parte, con respecto a las alegadas expresiones realizadas 

por el Juez en corte abierta dirigidas a que se inhibiría, el Apéndice 

incluye un Recibo de Regrabación de la vista, en formato de disco 
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compacto (CD). Véase, Exhibit XXXIV, pág. 101. No obstante, los 

hermanos Miranda omiten anejar prueba alguna de que dichas 

expresiones, en efecto, se hubiesen realizado. Sin contar con la 

grabación de la vista o con la transcripción de la misma, no estamos en 

posición de atender dicho reclamo. Aunque no se nos escapa que luego 

de las alegadas expresiones los apelantes continuaron el trámite judicial 

activamente.  

En vista de todo lo anterior, solo caber concluir que el Tribunal 

de Primera Instancia actuó correctamente al archivar con perjuicio la 

demanda y dictar sentencia de conformidad con el Informe del 

Contador Partidor; máxime, siendo que este fue designado por el 

Tribunal luego de que las partes lo escogiesen voluntariamente y por 

común acuerdo. Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada.  

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 


