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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de agosto de 2018. 

Comparecen Federico A. Calaf Reichard y Alejandro 

A. Calaf Reichard (herederos Calaf Reichard/apelantes) 

solicitando que revoquemos la Resolución Enmendada 

emitida el 22 de agosto de 2017 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan. Mediante dicho 

dictamen, el foro a quo aprobó el Informe de Cuenta Final 

presentado por el Lcdo. Paul M. Vilaró Nelms (Lcdo. 

Vilaró/apelado), en su función como administrador 

judicial de las sucesiones Iván Reichard y Elizabeth 

Mackenzie. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

CONFIRMAMOS el dictamen apelado. 

I 

El 21 de junio de 2005, el Tribunal de Primera 

Instancia nombró al Lcdo. Vilaró como administrador 

judicial de las sucesiones Reichard y Mackenzie. Luego 
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de ciertas discrepancias entre el Lcdo. Vilaró y los 

herederos Calaf Reichard, el foro primario relevó de su 

cargo al Lcdo. Vilaró el 17 de octubre de 2012 y, le 

ordenó presentar en un término de treinta (30) días el 

informe de cuenta final.1  

En cumplimiento de orden, el Lcdo. Vilaró presentó 

el 22 de diciembre de 2012 el Informe Financiero Final 

al 12 de octubre de 2012, bajo el método de acumulación 

(“accrual basis”). Dicho informe cubría el periodo de 31 

de mayo de 2005 al 31 de octubre de 2012. No obstante, 

los herederos Calaf Reichard objetaron el informe final, 

así como los informes trimestrales por no estar 

juramentados. Además, alegaron que los informes no 

estuvieron acompañados por los recibos y resguardos 

correspondientes. Así las cosas, en cumplimiento con la 

orden emitida por el tribunal, el 23 de abril de 2013, 

el Lcdo. Vilaró produjo las copias de todos los 

resguardos que sustentan los informes en cuestión. 

Aun en descuerdo, los herederos Calaf Reichard 

alegaron que el informe final se presentó bajo el método 

contable de acumulación o “accrual basis”, en lugar del 

método efectivo o “cash basis” que exige el Artículo 588 

del Código de Enjuiciamiento Civil. Así también, 

objetaron ciertas partidas del informe relacionadas a 

los gastos de administración y contratación de servicios 

profesionales por alegadamente no estar justificados. 

El 30 de septiembre de 2013, el Lcdo. Vilaró 

presentó un nuevo Informe Financiero Final con fecha al 

31 de octubre de 2012, revisado y fechado el 18 de 

septiembre de 2013, esta vez bajo el método de efectivo 

                                                 
1 Apéndice 5 del recurso de apelación, págs. 24-26. 
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o “cash basis”. Nuevamente, los herederos Calaf Reichard 

objetaron el informe. En esta ocasión, alegaron que fue 

preparado por un tercero y que no estaba juramentado; 

que los ingresos no eran consistentes con los depósitos 

reflejados en los estados de cuenta; que el Lcdo. Vilaró 

no había pagado el CRIM del principal activo de la 

sucesión y; que presentaba gastos administrativos 

exorbitantes. 

Trabada la controversia, el Tribunal de Primera 

Instancia dictó el 10 de octubre de 2014 una Resolución 

mediante la cual no aprobó el Informe de Cuenta Final 

rendido por el Lcdo. Vilaró, por haber sido suscrito por 

un tercero y no estar juramentado. Además, por adolecer 

de “serias fallas y errores”.2 El Lcdo. Vilaró solicitó 

la reconsideración del dictamen, lo cual fue declarado 

no ha lugar por el foro primario el 21 de enero de 2015. 

Inconforme, el Lcdo. Vilaró acudió ante este foro 

apelativo mediante el recurso de apelación KLAN20150050. 

Mediante Sentencia de 30 de junio de 2016, un panel 

hermano revocó el dictamen del foro primario y, en 

consecuencia, ordenó la celebración de una vista de 

impugnación sobre el informe de cuenta final presentado 

por el Lcdo. Vilaró.3 Los herederos Calaf Reichard 

solicitaron la reconsideración del dictamen, lo cual fue 

denegado el 29 de septiembre de 2016. 

Así las cosas, el Tribunal de Primera Instancia 

celebró la vista los días 1 y 6 de febrero, 13, 1 y 15 

de marzo del 2017. Los herederos Calaf Reichard 

sometieron el caso con el testimonio del coheredero 

Federico Calaf Reichard. Por su parte, el Lcdo. Vilaró 

                                                 
2 Íd., Apéndice 18, pág. 285. 
3 Íd., Apéndice 13, págs. 214-220. 
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presentó una moción de desestimación al amparo de la 

Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil, donde argumentó 

que los herederos no habían presentado prueba suficiente 

para impugnar el Informe de Cuenta Final.4  

El Tribunal de Primera Instancia acogió la 

solicitud de desestimación y el 28 de junio de 2017 

emitió una Resolución aprobando el Informe de Cuenta 

Final presentado por el Lcdo. Vilaró.5 El tribunal 

consignó que los herederos Calaf Reichard aceptaron que 

sobre ellos recaía el peso de la prueba. Así, el tribunal 

concluyó que los herederos no presentaron evidencia que 

sustentara objeción alguna sobre el contenido y los 

méritos del informe final. Por ejemplo, no presentaron 

prueba para sostener las objeciones en cuanto a las 

facturas por servicios profesionales sometidas por el 

Lcdo. Vilaró, ni presentaron evidencia pericial para 

impugnar la corrección y/o el contenido del informe bajo 

el método de acumulación (“accrual basis”) o el bajo el 

método de efectivo (“cash basis”). El tribunal razonó 

que el informe final recoge los informes trimestrales 

que fueron presentados durante los 7 años de 

administración del Lcdo. Vilaró, los cuales nunca fueron 

objetados por los herederos Calaf Reichard. Así también, 

el Tribunal de Primera Instancia determinó que tanto el 

informe final como los trimestrales fueron debidamente 

juramentados. Por otra parte, el Tribunal de Primera 

Instancia determinó que procedía el pago de los 

honorarios profesionales adeudados al Lcdo. Vilaró hasta 

el 9 de abril de 2013 – fecha en que se anunció que 

Momentum Management sería el nuevo administrador del 

                                                 
4 Íd., Apéndice 25, págs. 338-360. 
5 Íd., Apéndice 27, págs. 379-407. 
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Edificio Martí 800; así también, concedió el pago de los 

honorarios adeudados a los profesionales contratados por 

el Lcdo. Vilaró en su función como administrador 

judicial. 

Oportunamente, los herederos Calaf Reichard 

solicitaron la reconsideración del dictamen, a lo cual 

se opuso el Lcdo. Vilaró. Sometida la reconsideración, 

el Tribunal de Primera Instancia emitió el 22 de agosto 

de 2017 la Resolución Enmendada de la cual se recurre. 

En definitiva, el Tribunal de Primera Instancia reiteró 

su determinación previa y aprobó íntegramente el Informe 

de Cuenta Final rendido por el Lcdo. Vilaró, sin 

modificación o enmienda alguna.6 

Inconforme, los apelantes recurrieron ante nos y le 

imputaron al foro primario la comisión de los siguientes 

errores: 

Erró el TPI al aprobar íntegramente sin 

modificación alguna el informe de cuenta final 

a pesar de que la prueba de los apelantes 

establece la improcedencia de las partidas 

específicas que los apelantes impugnaron. 

 

Erró el TPI al concluir que la prueba de 

impugnación de los apelantes no es suficiente 

para impugnar las partidas objetadas del 

informe de cuenta final. 

 

Erró el TPI al concluir que los apelantes 

dieron por bueno y adoptaron el informe final 

y no pudieron identificar partida alguna que 

sea incorrecta. 

  

Erró al concluir que los apelantes venían 

obligados a presentar prueba pericial. 

 El 26 de marzo de 2018, los apelantes presentaron 

junto con la transcripción de la prueba oral, un Alegato 

Suplementario. Por su parte, el Lcdo. Vilaró presentó el 

25 de abril de 2018 su escrito en oposición al recurso 

de apelación y al alegato suplementario. 

                                                 
6 Íd., Apéndice 30, págs. 436-458. 
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 Con el beneficio de la comparecencia de las partes 

y contando con la transcripción de la prueba oral, 

procedemos a resolver.  

II 

-A- 

En materia de apreciación de prueba los foros 

apelativos deben brindar deferencia a las 

determinaciones de hechos formuladas por el Tribunal de 

Primera Instancia. Véase, Serrano Muñoz v. Auxilio 

Mutuo, 171 DPR 717, 740 (2007); Rolón v. Charlie Car 

Rental, Inc., 148 DPR 420, 433 (1999). En fin, la norma 

general es que si la actuación del foro a quo no está 

desprovista de una base razonable y no perjudica los 

derechos sustanciales de una parte, debe prevalecer el 

criterio del juez de primera instancia, a quien 

corresponde la dirección del proceso. Sierra v. Tribunal 

Superior, 81 DPR 554, 572 (1959). 

En síntesis, el Tribunal de Apelaciones evitará 

variar las determinaciones de hechos del foro 

sentenciador, a menos que medie pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto. Véase, Regla 42.2 de las 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.2; Dávila 

Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013); 

Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 817 

(2009).  

Por otro lado, el Tribunal Supremo ha manifestado 

que la citada norma de autolimitación judicial cede 

cuando “un análisis integral de [la] prueba cause en 

nuestro ánimo una insatisfacción o intranquilidad de 

conciencia tal que se estremezca nuestro sentido básico 

de justicia; correspondiéndole al apelante de manera 
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principal señalar y demostrar la base para ello”. Pueblo 

v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 648 (1986). 

En cuanto a la apreciación de prueba documental, el 

Tribunal Supremo ha sido consistente en que los foros 

apelativos estamos en la misma posición que el foro 

sentenciador. Véase, Martí Méndez v. Abréu Feshold, 143 

DPR 520, 527 (1997); Díaz García v. Aponte Aponte, 125 

DPR 1, 13 (1989). Si de un examen de la prueba se 

desprende que el juzgador descartó injustificadamente 

elementos probatorios importantes o fundó su criterio en 

testimonios improbables o imposibles, se ha justificado 

la intervención del tribunal apelativo con la 

apreciación de la prueba realizada por el tribunal 

sentenciador. C. Brewer PR, Inc. v. Rodríguez, 100 DPR 

826, 830 (1972). “El arbitrio del juzgador de hechos es 

respetable, mas no absoluto.” Rivera Pérez v. Cruz 

Corchado, 119 DPR 8 (1987). Por eso una apreciación 

errónea de la prueba no tiene credenciales de inmunidad 

frente a la función revisora de un tribunal apelativo. 

Íd. Ahora bien, un tribunal apelativo no puede dejar sin 

efecto una sentencia cuyas conclusiones encuentran apoyo 

en la prueba desfilada. Sánchez Rodríguez v. López 

Jiménez, 116 DPR 172, 181 (1985). 

Lo anterior resulta medular ya que es norma 

arraigada que como foro apelativo no debemos intervenir 

con las determinaciones de hechos, ni con la 

adjudicación de credibilidad que hace un Tribunal de 

Primera Instancia y sustituir mediante tal acción su 

criterio por el nuestro. Rivera Menéndez v. Action 

Services, 185 DPR 431, 448-449 (2012); S.L.G. Rivera 

Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345, 356 (2009). La 

apreciación que hace el foro primario merece nuestra 
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deferencia toda vez que es éste quien tiene la 

oportunidad de evaluar directamente el comportamiento de 

los testigos y sus reacciones ya que ese es el único que 

observa a las personas al declarar y aprecia su demeanor. 

Ramos Acosta v. Caparra Dairy Inc., 113 DPR 357, 365 

(1982).  

En síntesis, en ausencia de error manifiesto, 

pasión, prejuicio o parcialidad, los tribunales 

apelativos no intervendrán con la apreciación de la 

prueba hecha por el Tribunal de Primera Instancia. Regla 

43.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V; Rivera 

Menéndez v. Action Services, supra, pág. 448-449; 

Monllor Arzola v. Sociedad de Gananciales, 138 DPR 600, 

610 (1995).  

-B- 

Por otra parte, la Regla 39.2(c) de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 39.2, regula lo 

relativo a la presentación de una moción de 

desestimación por falta de prueba suficiente o non suit. 

Dicha Regla 39.2(c), supra, establece que:  

(c)Después que la parte demandante haya 

terminado la presentación de su prueba, la 

parte demandada, sin renunciar al derecho de 

ofrecer prueba en caso de que la moción sea 

declarada "sin lugar", podrá solicitar la 

desestimación fundándose en que bajo los hechos 

hasta ese momento probados y la ley, la parte 

demandante no tiene derecho a la concesión de 

remedio alguno. El tribunal podrá entonces 

determinar los hechos y dictar sentencia contra 

la parte demandante, o podrá negarse a dictar 

sentencia hasta que toda la prueba haya sido 

presentada. […] 

 
Recordemos que el Tribunal de Primera Instancia, en 

su deber de hacer justicia, tiene la discreción de 

evaluar la totalidad de la prueba, ponderarla y luego 

emitir su dictamen. Es dicho tribunal el que tiene la 

responsabilidad de recibir la prueba presentada, 
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aquilatarla y otorgar la credibilidad que merezca. Según 

surge de lo dispuesto en la citada Regla, el tribunal 

tiene la discreción para dilucidar todos los hechos y 

dictar sentencia o desestimar una demanda instada si 

entiende que la presentación de prueba por la parte 

demandada no es necesaria. El Día, Inc. v. Mun. de 

Guaynabo, 187 DPR 811 (2013).  

Ahora bien, si el juzgador de los hechos entiende 

que es necesario que la parte demandada desfile su 

prueba, puede negarse a desestimar la acción en esa etapa 

del juicio y ordenar la continuación del juicio. Rivera 

Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 DPR 894, 916 

(2011). De esta forma, el tribunal, en su sana 

discreción, se asegura de adjudicar la controversia de 

la manera más justa, tras haber evaluado todos los 

posibles escenarios. 

Por ende, la Regla 39.2 (c) de Procedimiento Civil, 

supra, autoriza al tribunal a aquilatar la prueba 

presentada por el demandante y a formular su apreciación 

de los hechos según la credibilidad que le merezcan, sin 

que tenga que exigir la prueba presentada por el 

demandado si se convence de que el demandante no puede 

prevalecer. Esta facultad debe ser ejercitada luego de 

un escrutinio sereno, concienzudo y cuidadoso de la 

prueba. Irizarry v. A.F.F., 93 DPR 416, 420-21 (1966).  

III 

Por estar íntimamente relacionados los errores 

señalados, los discutiremos en conjunto. En síntesis, 

los herederos Calaf Reichard cuestionan el valor 

probatorio que le mereció al juzgador de los hechos la 

prueba testifical y documental presentada por estos en 

apoyo a sus objeciones al informe de cuenta final 
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presentado por el Lcdo. Vilaró. Contrario a lo resuelto 

por el foro primario, los apelantes sostienen que 

lograron demostrar la improcedencia de ciertas partidas 

de gastos. Por ejemplo, alegaron que el Lcdo. Vilaró 

optó por pagar sus honorarios como administrador 

judicial por la cantidad de $130,884.10, en vez de 

cumplir con el pago de contribuciones territoriales 

sobre la propiedad inmueble sita en el Núm. 800 de la 

Calle Martí en Miramar. Según estos, ello constituyó una 

violación al Artículo 824 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

2521, así como a los cánones de ética por anteponer su 

interés personal de recibir remuneración, sobre los 

intereses de la sucesión. No compartimos su 

razonamiento. 

Cuando el Tribunal de Primera Instancia nombró al 

Lcdo. Vilaró como administrador judicial de las 

sucesiones Reichard y Mackenzie, fijó la partida de 

honorarios a razón de $150.00, como mínimo, por hora.7  

En este caso, debemos advertir que la cantidad de 

$130,884.10 que surge del Informe de Cuenta Final por 

concepto de servicios profesionales a favor del Lcdo. 

Vilaró, acumula todas las facturas de servicios 

prestados por este desde diciembre de 2005 hasta abril 

de 2012.8 Ahora bien, a dicho monto total debe 

deducírsele la suma de $90,727.65, la cual fue pagada 

por la sucesión sin objeción alguna al Lcdo. Vilaró por 

sus servicios como administrador judicial hasta el 30 de 

junio de 2009.9  

                                                 
7 Íd., Apéndice 4, pág 13. 
8 Íd., Apéndice 6, págs. 60-62. 
9 Cuando el Lcdo. Vilaró fue destituido de su cargo, reclamó el pago 

de $38,308.95 de un total de $90,727.65, por concepto de honorarios 

adeudados hasta el trimestre que culminó el 30 de junio de 2009. En 

dicha ocasión los herederos Calaf Reichard no objetaron la cantidad 

facturada, por lo que el Tribunal de Primera Instancia ordenó el 
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Así que, el Lcdo. Vilaró defiende la diferencia de 

$40,156.45 ya cobrados por los servicios prestados hasta 

abril de 2012.10 En adición, reclama un balance pendiente 

de $113,023 correspondiente al periodo de julio de 2009 

a octubre de 2012, cuando aún fungía como administrador 

del caudal;11 así como los honorarios devengados desde 

noviembre 2012 hasta el 9 de abril de 2013 cuando se 

anunció que Momentum Management era el nuevo 

administrador del Edifico Martí 800.  

Aclarado lo anterior, concluimos que la prueba 

presentada por los herederos Calaf Reichard no sostiene 

la alegada improcedencia de dicha partida. Primero, no 

presentaron prueba tendente a demostrar que el Lcdo. 

Vilaró no trabajó las horas facturadas o que su labor 

fue negligente; sino que se limitaron a argumentar que 

este optó por cobrar sus facturas en vez de pagar la 

deuda en el CRIM que mantiene el activo principal de la 

sucesión, el Edifico Martí 800.  

Adviértase, que el Edificio Martí 800 no es el único 

inmueble de la sucesión que paga contribuciones 

territoriales. Igual que este, existen 3 propiedades más 

sobre las cuales los herederos reconocen que el Lcdo. 

Vilaró sí pagó el CRIM. Conforme a lo alegado por el 

Lcdo. Vilaró en sus escritos, los ingresos generados por 

las propiedades no eran suficientes para pagar las 

contribuciones de todos los bienes inmuebles. Máxime 

cuando los ingresos de la sucesión mermaron cuando los 

herederos Calaf Reichard comenzaron a ocupar dos 

                                                 
pago de los $38,308.95 por los servicios prestados como 

administrador judicial hasta el 30 de junio de 2009. Véase, Apéndice 

5 del recurso de apelación, págs. 28-26. 
10 Al total de $130,884.10 se le restan los $90,727.65 que ya fueron 

pagados al Lcdo. Vilaró, para un total de $40,156.45.  
11 Apéndice 5 del recurso de apelación, pág. 31. 
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apartamentos del edificio sin pagar canon de 

arrendamiento alguno. Sobre ello, el testigo Federico 

Calaf Reichard admitió que su hermano y él vivían como 

arrendatarios en el Edifico Martí 800 durante la 

administración del ex albacea Víctor Cruz.12 Se presentó 

prueba de cheques girados a nombre de la sucesión por 

concepto de los cánones de arrendamiento pagados por 

estos.13 De hecho, el informe de cuenta final a 31 de 

mayo de 2005 rendido por el anterior albacea Víctor Cruz, 

reflejó una partida de rentas por cobrar a los herederos 

Calaf Reichard ascendente a $45,400.14 Los herederos 

aprobaron dicho informe sin objeción alguna y admitieron 

que no han pagado renta desde el 2000. 

Por otra parte, señalamos que con la declaración 

del testigo se estableció que el Edificio Martí 800 

arrastra una deuda en el CRIM desde el 1995, mucho antes 

del nombramiento del Lcdo. Vilaró como administrador 

judicial del caudal.15 Así tampoco se ha pagado el CRIM 

desde abril de 2013 - cuando Momentum Management pasó a 

ser el administrador del Edificio Martí 800 – hasta la 

fecha.16 Vemos pues, que los apelantes no lograron 

demostrar la relación directa de la deuda en el CRIM con 

la administración del Lcdo. Vilaró. Por ende, razonamos 

que el testimonio vertido por el coheredero Francisco 

Calaf Reichard no apunta a un mal manejo de los fondos 

por parte del Lcdo. Vilaró, quien en efecto se encargó 

de distribuir los ingresos de la sucesión entre las 

                                                 
12 Véase, transcripción de la prueba oral de la vista celebrada el 

6 de febrero de 2017, pág. 112. 
13 Íd., págs. 113-115.Vease, además, transcripción de la prueba 

oral de la vista celebrada el 14 de marzo de 2017, pág. 34-42, 

46. 
14 Véase, transcripción de la prueba oral de la vista celebrada el 

6 de febrero de 2017, págs. 118-119.  
15 Íd, págs. 156-157. 
16 Íd., págs. 155-158, 168.  
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cuatro propiedades inmuebles del caudal y demás activos 

y obligaciones.  

Por otro lado, los apelantes impugnaron varios 

cheques girados a favor del Lcdo. Vilaró toda vez que 

alegadamente no hacen referencia a una factura en 

específico que justifique el desembolso. Contrario a lo 

alegado por estos, el Lcdo. Vilaró presentó los 

resguardos y recibos originales que evidenciaban el 

desembolso de las cantidades en cuestión, los cuales los 

apelantes tuvieron a su disposición para 

inspeccionarlos. De hecho, el coheredero Federico Calaf 

Reichard fue confrontado en el contrainterrogatorio con 

los recibos y resguardos que evidenciaban y justificaban 

los pagos objetados.17 Además, adviértase que varios de 

los cheques impugnados datan del 2008, periodo para el 

cual el foro primario había autorizado, sin objeción de 

los herederos, el pago de los honorarios a favor del 

Lcdo. Vilaró. 

Ahora bien, en cuanto a los desembolsos realizados 

una vez el apelado fue destituido de su cargo por el 

tribunal, coincidimos con la determinación del foro 

primario sobre la procedencia de los mismos. “La 

resolución que termina la administración judicial pone 

fin a las actividades del administrador, mas es la 

resolución aprobatoria de la cuenta final la que 

definitivamente releva al administrador o administradora 

de su responsabilidad oficial”. Véase, Boermen v. 

Herederos de Boermen, 52 DPR 611 (1938). En este caso, 

advertimos que aun cuando el Lcdo. Vilaró fue destituido 

de su cargo 17 de octubre de 2012, este continuó bajo la 

                                                 
17Íd., págs. 182-190. 
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custodia de los bienes del caudal, toda vez que el 

tribunal no había nombrado un nuevo administrador 

judicial; por tanto, el Lcdo. Vilaró continuaba siendo 

responsable de los bienes de la sucesión. Así pues, 

sostenemos que el Lcdo. Vilaró tiene derecho a ser 

compensado por las gestiones realizadas a favor de los 

mejores intereses de la sucesión hasta el 9 de abril de 

2013, fecha en la que los apelantes anunciaron que 

Momentum Management fungiría como el nuevo administrador 

del Edificio Martí 800, principal activo del caudal.  

Por ende, concluimos que las alegaciones de los 

herederos Calaf Reichard carecen de fundamento y, la 

prueba presentada es insuficiente para desacreditar la 

procedencia de la partida de honorarios del Lcdo. 

Vilaró, máxime cuando tiene derecho a ellos conforme fue 

establecido por el tribunal.18 

Por otro lado, los apelantes también cuestionaron 

las partidas pagadas al CPA Luis Cruz, al Lcdo. Rafael 

Benet y a un emplazador. 

Sabido es que al igual que el albacea, el 

administrador judicial tiene facultad para contratar, 

con cargo al caudal, a los profesionales que se requieran 

para que le asistan en el descargo de sus funciones. 

Franceschi v. Corte, 45 DPR 666 (1933); E. González 

Tejera, Derecho de Sucesiones: la sucesión intestada, 

Puerto Rico, Editorial Universidad de Puerto Rico, 2001, 

Tomo I, pág. 258.  

En relación al CPA Luis Cruz, advertimos que este 

es el mismo contador público que realizó el informe de 

                                                 
18 Como nota al calce, el Tribunal de Primera Instancia separó al 

Lcdo. Vilaró de sus funciones porque, entre otras cosas, “existe 

hostilidad de parte de algunos miembros de las sucesiones hacia el 

Lcdo. Vilaró”. Véase, Apéndice 5 del recurso de apelación, pág. 24. 
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cuenta final del anterior albacea testamentario, Víctor 

Cruz – quien también era contador. Dicho informe no fue 

objetado por los apelantes, ni demás miembros de la 

sucesión. Así tampoco, objetaron los honorarios cobrados 

por este en aquel entonces. Vemos pues, que en este caso 

lo que hizo el Lcdo. Vilaró fue continuar con los 

servicios del CPA Cruz, ya contratado por la sucesión. 

El contador público tuvo a su cargo la realización de 

los informes trimestrales debidamente presentados y no 

objetados por la sucesión, así como el Informe de Cuenta 

Final rendido por el Lcdo. Vilaró, en dos métodos de 

contabilidad distintos, “accrual basis” y “cash basis”. 

Ciertamente, la participación del CPA Cruz en este 

asunto estuvo más que justificada y, en consecuencia, 

los honorarios adeudados.  

Así también, consideramos que están justificados 

los pagos realizados al Lcdo. Rafael Benet y al 

emplazador. Los servicios de estos profesionales giraban 

en torno a ciertas demandas de desahucio entabladas por 

el Lcdo. Vilaró, quien en la búsqueda de salvaguardar 

los intereses de la sucesión entendió como correcto 

proceder con tales pleitos. Así pues, coincidimos con el 

foro primario en cuanto a que a pesar del hecho de que 

los procedimientos de desahucio no prosperaron, no 

implica una mala administración del caudal por parte del 

apelado. 

Por ende, también confirmamos la procedencia de la 

partida de honorarios correspondiente a los 

profesionales contratados por el Lcdo. Vilaró en el 

descargo de sus funciones.  

Por último y, como si lo anterior no fuera 

suficiente, señalamos que los informes trimestrales 



 
 

 
KLAN201701386 

 

16 

rendidos por el Lcdo. Vilaró durante su incumbencia ante 

el Tribunal de Primera Instancia y la sucesión, forman 

parte integral del Informe de Cuenta Final en cuestión. 

Dichos informes nunca fueron objetados por los herederos 

Calaf Reichard, por lo que nos parece impropio que 

pretendan impugnarlos luego de siete años de 

presentados. En cualquier caso, los apelantes fallaron 

en presentar prueba que pusiera de manifiesto errores en 

las partidas consideradas tanto en los informes 

trimestrales como en el informe de cuenta final 

realizado bajo el método “accrual basis”, como bajo el 

método “cash basis”. 

En definitiva, sostenemos la determinación del 

Tribunal de Primera Instancia. Teniendo el peso de la 

prueba, los apelantes fallaron en presentar prueba que 

demostrara la ilegalidad o improcedencia de las partidas 

de gastos impugnadas en el Informe de Cuenta Final 

rendido por el Lcdo. Vilaró.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, CONFIRMAMOS la 

decisión Resolución Enmendada emitida el 22 de agosto de 

2017 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 

 


