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RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2019. 
 

 Comparece el Administrador Judicial de la Sucesión 

Reichard-Mackenzie, el Lcdo. Paul M. Vilaró Nelms (peticionario o 

licenciado Vilaró Nelms) y solicita la revocación de una Orden 

emitida el 21 de febrero de 2019 por el Tribunal de Primera Instancia 

(TPI), Sala de San Juan. Mediante el referido dictamen, el foro 

primario denegó una Moción Solicitando Orden de Pago y Embargo y 

expresó que “[p]ara ese cobro, se tiene que radicar un caso nuevo 

donde se reclame la deuda”.1 Inconforme con dicha decisión, el 

licenciado Vilaró Nelms acudió ante nosotros mediante recurso de 

certiorari. Sin embargo, al examinar el apéndice del recurso, nos 

percatamos que la decisión recurrida no fue notificada a todas las 

partes. Esta situación nos plantea una controversia jurisdiccional 

que debemos atender como cuestión de umbral. Veamos. 

                                                 
1 El 12 de marzo de 2019, el peticionario solicitó reconsideración, la cual fue 

denegada el 13 de marzo de 2019. También denegó una solicitud de vista 

argumentativa el 14 de marzo de 2019. 
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 Ante la renuncia del Sr. Víctor Cruz Santiago como albacea de 

la Sucesión Reichard-Mackenzie, el TPI nombró al licenciado Vilaró 

Nelms como administrador judicial del caudal hereditario luego de 

una vista celebrada el 14 de junio de 2005.2 Dicho nombramiento 

fue reafirmado mediante Resolución Parcial en el año 2006 y las 

partes estipularon en $150 la hora los honorarios del 

administrador.3 El 17 de octubre de 2012, el TPI separó al licenciado 

Vilaró Nelms como administrador judicial, ordenó la presentación 

de la cuenta final y le expresó a las partes, que luego de rendida 

dicha cuenta final, tendrían la oportunidad de expresar sus 

objeciones.4 

 Posteriormente, el TPI dictó una Resolución enmendada 

mediante la cual aprobó el Informe de cuenta final presentado por el 

licenciado Vilaró Nelms. Dicha resolución, dictada el 22 de agosto 

de 2017, fue confirmada por un Panel Hermano del Tribunal de 

Apelaciones en el recurso KlAN201701386. Como parte del trámite 

apelativo llevado en ese momento, se incluyeron a los herederos de 

la sucesión y, entre ellos, se encontraban el Sr. Julio Enrique García 

Reichard, la Sra. Saadia Reichard y la Sra. Estefanía Reichard. 

Estas tres personas comparecieron por derecho propio según surge 

de la portada de la Apelación Civil y de la certificación de la 

notificación de dicho recurso.5 Las personas mencionadas también 

fueron notificadas de la Sentencia emitida por el Panel Hermano, y 

de la posterior Resolución y Mandato emitido por el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico al declarar no ha lugar una Petición de 

Certiorari.6 

                                                 
2 Recurso de certiorari, Apéndice, pág. 49. 
3 Íd., págs. 49-50. 
4 Íd., págs. 56-57. 
5 Tomamos conocimiento judicial del expediente del caso Paul M. Vilaró Nelms, Ex 
parte, KLAN201701386. La Sentencia y la notificación se encuentra en apéndice 
del recurso de certiorari que tenemos ante nuestra consideración. Véase Recurso 

de certiorari, Apéndice, págs. 294-310. 
6 Véase Paul M. Vilaró Nelms Ex parte, CC-2018-0877, resuelto el 2 de noviembre 

de 2018 y el Mandato emitido por el Tribunal Supremo de Puerto Rico el 7 de 

diciembre de 2018. 
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 El licenciado Vilaró Nelms presentó ante el TPI una Moción 

para Solicitar Orden de Pago Definitivo y Orden de Embargo en 

Ejecución de Resolución. El foro primario denegó la solicitud del 

licenciado Vilaró Nelms mediante la Orden cuya revisión se nos 

solicita. Sin embargo, como advertimos al inicio, esta Orden no le 

fue notificada a todas las partes de récord, pues al examinar la 

Notificación realizada por la Secretaría del TPI, es de notar la omisión 

del Sr. Julio Enrique García Reichard, la Sra. Saadia Reichard y la 

Sra. Estefanía Reichard.7 Igual omisión surge de dos notificaciones 

posteriores que están en el apéndice del recurso relacionadas con 

mociones de reconsideración.8 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto 

reiteradamente que “la correcta y oportuna notificación es un 

requisito sine qua non de todo sistema de revisión judicial 

ordenado”. Bco. Popular v. Andino Solís, 192 DPR 172, 183 (2015). 

Los tribunales están obligados a “notificar correctamente las 

resoluciones, órdenes y sentencias a todas las partes en el pleito” 

para que éstas conozcan y queden notificadas del término para 

acudir en revisión al foro apelativo. Dávila Pollock et als. v. R.F. 

Mortage, 182 DPR 86, 97 (2011). La notificación defectuosa de una 

sentencia “no surte efecto y los distintos términos que de ella 

dimanan no comienzan a transcurrir”. Caro v. Cardona, 158 DPR 

592, 599-600 (2003), citando a Falcón Padilla v. Maldonado Quirós, 

138 DPR 983, 989 (1995).  

Por último, es necesario apuntar que resulta prematuro un 

recurso cuando su presentación carece de eficacia y, por tanto, no 

produce ningún efecto jurídico. Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 

153 DPR 357, 367 (2001). Un recurso prematuro les impide a los 

tribunales entrar en los méritos de los asuntos ante su 

                                                 
7 Recurso de certiorari, Apéndice, págs. 324-325. 
8 Íd., págs. 340-343. 
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consideración, porque carece de jurisdicción. Íd. Cónsono con las 

normas de derecho esbozadas y ante la ausencia de notificación de 

la Orden dictada el 21 de febrero de 2019 a las tres personas que 

hemos identificado, es forzoso concluir que estamos ante una 

notificación defectuosa. Ante dicha falta, el término para recurrir al 

Tribunal de Apelaciones no comenzó a transcurrir y el recurso de 

certiorari es prematuro. 

Por los fundamentos expuestos, desestimamos el recurso de 

certiorari por falta de jurisdicción. Devolvemos el caso al TPI para la 

corrección de la notificación de la Orden de 21 de febrero de 2019. 

Advertimos que el foro primario deberá aguardar a que la Secretaría 

de este Foro expida y notifique el mandato correspondiente antes de 

disponer y notificar correctamente la resolución concernida. Véase 

Colón y otros v. Frito Lays, 186 DPR 135, 158 (2012). 

Se ordena a la Secretaría de este Tribunal que proceda al 

desglose de los apéndices, salvo los originales, de conformidad con 

la Regla 83 (E) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B y Ruiz v P.R.T.Co., 150 D.P.R. 200 (2000). 

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 


