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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL IV 
 

 
SUCESION AMADEO BLAS 
PINO LOPEZ-CASTRO, et als 

 
Recurridos 
 
 v. 
 
HERNAN Jr. MACHADO 
TORRES 

 
Peticionario 
 

 
 
 

 
 
KLCE202101538 

 
CERTIORARI 
procedente del 

Tribunal de 
Primera 
Instancia, Sala 

de Mayagüez 
 

 
Civil Núm.: 
ISCI200900048 
 
División de 
Sociedad 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, el Juez 

Pagán Ocasio y la Juez Barresi Ramos. 
 

Cintrón Cintrón, Jueza Ponente. 
 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de febrero de 2022. 

El Sr. Hernán Jr. Machado Torres (señor Machado o 

peticionario) compareció ante nos para que revoquemos la 

Resolución u Orden Enmendada emitida el 21 de octubre de 2021 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez 

(TPI).1 Por virtud del dictamen recurrido el tribunal a quo denegó 

Moción In Limine Solicitando la Exclusión de la Opinión e Informe 

Pericial del Perito de la Parte Demandante por ser Inadmisible Bajo 

las Reglas 403 y 702-704 de Evidencia instada por el peticionario. 

Por las razones que adelante esbozamos, procedemos a 

denegar el auto solicitado. 

I 

La acción del epígrafe comenzó el 15 de enero de 2009, cuando 

los herederos del Arquitecto Amadeo Blas Pino López-Castro (señor 

Pino) –Franz Amadeo Pino Delgado, Catalina Pino Soto y su viuda la 

Sra. Diany Soto Gutiérrez (Sucesión o recurrida)– presentó demanda 

 
1 Notificada el 25 de octubre de 2021. 
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de división de sociedad, cobro de dinero y daños y perjuicios contra 

el señor Machado. A la fecha de su muerte, el señor Pino formaba 

parte de la sociedad “Joint Venture Pino-Machado” junto al señor 

Machado. El peticionario contestó la demanda donde negó las 

alegaciones. Además, incluyó una reconvención en contra de los 

recurridos por cobro de cantidades que el señor Pino le adeudaba 

en otros proyectos ajenos a la sociedad y en contra de la viuda, 

Diany Soto Gutiérrez.2  

 Posteriormente, y luego de múltiples expresiones por parte de 

este foro3, el 8 de enero de 2019 durante el proceso de 

descubrimiento de prueba, la recurrida notificó Informe sobre la 

Participación No Remunerada a la Sucesión Arquitecto Amadeo Blas 

Pino López-Castro. En el informe, el perito CPA Jorge Aquino Barreto 

(señor Aquino) concluyó que el señor Machado adeudaba a la 

Sucesión $643,957.00. 

El 16 de septiembre de 2019, el señor Machado presentó dos 

informes preparados por su perito la CPA, Doris Barroso Vicéns 

(señora Barroso). En el primer informe la señora Barroso determinó 

que los recurridos le adeudaban al peticionario $6,825.00. En el 

segundo informe, la señora Barroso concluyó que los cómputos 

realizados por el señor Aquino eran erróneos y sobre estimados. 

El 15 de octubre de 2020, el peticionario radicó Moción In 

Limine Solicitando la Exclusión de la Opinión e Informe Pericial del 

Perito de la Parte Demandante por ser Inadmisible Bajo las Reglas 

403 y 702-704 de Evidencia. Arguyó que la opinión pericial no era 

sobre la liquidación del Joint Venture sino el mero cómputo de los 

ingresos brutos generados en dos de los diez proyectos de la 

 
2 El señor Pino y el señor Machado participaban en partes iguales de las ganancias 

de la Sociedad. El foro primario decidió bifurcar los procedimientos del caso para 

establecer, en primer lugar, el derecho de participación, si alguno, que tenía la 
sociedad sobre los ingresos y las ganancias generadas con posterioridad a la 

muerte del señor Pino. Luego se determinaría la suma adeudada a la Sucesión. 
3 Véase KLCE201300073, KLCE201400759 y KLCE201501226. 
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sociedad hasta las etapas en que falleció el señor Pino, sin 

considerar las deudas, gastos o créditos. 

El 21 de septiembre de 2021, el TPI emitió Resolución u 

Orden.4 En cuanto a la moción In Limine del peticionario determinó: 

“Como se solicita”. 

El 12 de octubre de 2021, el foro primario emitió otra 

Resolución y/u Orden.5 En esta, el tribunal expresó “[e]ste Tribunal 

aclara que se ordenó eliminar la prueba pericial del expediente del 

Tribunal. No se ha eliminado la prueba pericial de la parte 

demandante-reconvenida”. 

Posteriormente, el 21 de octubre de 2021 el TPI emitió 

Resolución u Orden Enmendada.6 En esta, el foro primario declaró 

“No Ha Lugar” la moción In Limine del peticionario. 

El 28 de octubre de 2021, el señor Machado solicitó 

reconsideración, la cual fue denegada por el foro primario el 22 de 

noviembre de 2021. 

Inconforme con dicha determinación, el 27 de diciembre de 

2021 acudió ante nos el peticionario y señaló en su recurso que  

ERRÓ EL TPI COMO CUESTIÓN DE DERECHO AL 
REHUSAR DECLARAR INADMISIBLE Y EXCLUIR LA 
OPINIÓN E INFORME PERICIAL DEL PERITO CPA JORGE 
AQUINO BARRETO BAJO LAS REGLAS 403 Y 702 DE 
EVIDENCIA, YA QUE DICHA OPINIÓN PERICIAL NO 
CUMPLE Y ES CONTRARIA A LAS NORMAS DEL DERECHO 
CIVIL APLICABLES A LA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD 
CIVIL JOINT VENTURE. 
 

II 

Las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico limitan 

nuestra capacidad revisora de las decisiones interlocutorias. A esos 

efectos, la Regla 52.1 de dicho compilado de normas dispone —en lo 

aquí pertinente— lo siguiente:  

El recurso de Certiorari, para revisar resoluciones u 
órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 
Instancia, solamente será expedido por el Tribunal de 

 
4 Notificada el 22 de septiembre de 2021. 
5 Notificada el 13 de octubre de 2021. 
6 Notificada el 25 de octubre de 2021. 
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Apelaciones cuando se recurra de una resolución u 
orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de 

una moción de carácter dispositivo. No obstante, y por 

excepción a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de 
Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 
Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, 
anotaciones de rebeldía o en casos de relaciones de 

familia, en casos que revistan interés público o en 
cualquier otra situación en la cual esperar a la 

apelación constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia. Al denegar la expedición de un recurso de Certiorari 
en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que 
fundamentar su decisión.7  

 
El señor Machado impugnó la decisión del TPI. Según el 

peticionario, incidió el foro primario al rehusar declarar inadmisible 

la opinión e informe del señor Aquino bajo las Reglas 403 y 702 de 

las de Evidencia de 2009, 32 LPRA Ap. VI. Entiende que el informe 

incumple y es contraria a los preceptos de derecho civil que 

gobiernan la liquidación de la sociedad civil Joint Venture. Luego de 

un análisis sosegado del caso ante nuestra consideración, 

entendemos que no existen los criterios que nos muevan a expedir 

el auto de certiorari solicitado. 

Ante lo expuesto y luego de analizar la totalidad de las 

circunstancias del caso de autos, entendemos que el foro a quo 

procedió razonablemente al emitir su dictamen. Nótese que la 

determinación del foro primario tuvo el propósito de delimitar el 

alcance de la eliminación de la prueba pericial presentada por la 

recurrida. Nada en el expediente nos permite concluir que hubo un 

abuso de discreción por parte del foro de instancia al así actuar.  

Ante este cuadro fáctico, resolvemos que el TPI no abusó de 

su discreción al denegar la moción In Limine del peticionario. Los 

argumentos presentados por el señor Machado no rebatieron la 

presunción de corrección que le cobija a la determinación que hizo 

el TPI en el ejercicio de su sana discreción. No encontramos prueba 

 
7 (Énfasis suplido). Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 

2009, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 
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que demostrara que el TPI actuó de forma arbitraria, caprichosa o 

cometió algún error de derecho al emitir el dictamen objetado.  

Por tanto, nos abstenemos de intervenir en la causa de 

epígrafe en esta etapa de los procedimientos. Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 

Por los fundamentos que anteceden, se deniega el auto 

solicitado. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

El juez Pagán Ocasio concurre con el resultado sin opinión 

escrita. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 


