
 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE MAYAGÜEZ 
PANEL V 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, la 
Jueza Cintrón Cintrón y la Jueza Rivera Marchand 

 
Varona Méndez, Jueza Ponente 

 

RESOLUCIÓN 
 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de octubre de 2015. 

 

 La Sucesión Amadeo Blas Pino nos solicita que revoquemos 

la Orden Protectora emitida el 9 de julio de 2014, por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega el recurso de certiorari solicitado. 

I. 

El Arquitecto Amadeo Blas Pino López Castro (señor Pino, 

Arquitecto) falleció el 20 de mayo de 2008 dejando como únicos y 

universales herederos a sus dos hijos, Franz Amadeo Pino Delgado 

y Catalina Pino Soto y a su viuda la Sra. Diany Soto Gutiérrez 

(peticionaria, Sucesión). A la fecha de su muerte, el señor Pino 

formaba parte de la sociedad “Joint Venture Pino-Machado” 

(Sociedad) junto al Ingeniero Hernan Jr. Machado Torres (señor 

Machado, recurrido).1 

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

cuando la Sucesión presentó demanda de división de sociedad, 

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

ganancias de la Sociedad. 
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cobro de dinero y daños y perjuicios contra el señor Machado. 

Luego de los trámites de rigor, el Tribunal de Primera Instancia 

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 por la 

sociedad con posterioridad a la muerte del señor Pino. Luego de 

reconocerse dicho derecho, de así proceder, se determinaría la 

suma adeudada a la Sucesión.  

Así las cosas, el 18 de octubre de 2012 el foro primario 

emitió una resolución en la cual determinó en primer lugar, que el 

trabajo del señor Pino consistía en diseñar los planos de los 

proyectos que contrataban con la Sociedad. Por tanto, concluyó 

que la Sucesión tenía derecho a cobrar el cincuenta por ciento 

(50%) de los ingresos provenientes de todos los proyectos vigentes 

al momento de la muerte del Arquitecto y de todos los  contratos 

que fueron otorgados luego de su muerte, pero que se basaron en 

los planos que él diseñó.2    

Insatisfecho con tal determinación, el señor Machado acudió 

ante este Tribunal mediante el recurso de certiorari núm. 

KLCE201300073. En aquella ocasión este foro modificó 

parcialmente la resolución recurrida por entender que la Sucesión 

únicamente tenía derecho a cobrar el cincuenta por ciento (50%) 

de las ganancias generadas por los contratos en que trabajó el 

señor Pino vigentes al momento de su muerte, independientemente 

de si dichas ganancias se hubiesen percibido con posterioridad a 

su fallecimiento. En otras palabras, se determinó que la Sucesión 

tenía derecho a cobrar el cincuenta por ciento (50%) de las 

ganancias generadas por los contratos de la Sociedad siempre y 

cuando: 1. fuesen otorgados antes de la muerte del Arquitecto; 2. 

estuviesen vigentes al momento de su muerte; y 3. el señor Pino 

                                                 
2 Véase el Apéndice 4, a las págs. 26-40. 
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hubiese trabajado en ellos. Cónsono con ello, se modificó la 

resolución recurrida a los únicos efectos de eliminar aquella parte 

del dictamen que le otorgó a la Sucesión el derecho a obtener el 

cincuenta por ciento (50%) de todos los contratos otorgados luego 

de la muerte del señor Pino que fueron basados en los planos que 

éste preparó. Dicha determinación advino final y firme.3 

Resuelto lo anterior, el pleito continuó ante el foro primario. 

El 24 de abril de 2014 la peticionaria le notificó a la representación 

legal del señor Machado que había diligenciado Órdenes de 

Producción de Documentos a la: Administración de Vivienda 

Pública; Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura; y 

a la Asociación Mayagüezana de Personas con Impedimentos. 

Además, le informó que aún le faltaba por diligenciar Órdenes de 

Producción de Documentos a BEFA Construction y a Mayagüez 

Town Center.4 Ante ello, el 30 de abril de 2014, la parte recurrida 

presentó Moción solicitando orden protectora limitando ámbito y 

alcance de las citaciones diligenciadas por los demandantes a 

terceros.5 En ella alegó que las citaciones expedidas por la 

Sucesión solicitaban una producción de documentos exagerada y 

extralimitada que constituía una expedición de pesca. Además, 

expresó que las mismas eran contrarias a lo resuelto por este 

Tribunal en el caso núm. KLCE201300073, por solicitar la 

producción de: 

“[1] Documentos relacionados con los pagos efectuados 
por [los ex-clientes AVP, AFI, El Mesón, BEFA Construction 
y Mayagüez Town Center] a Hernán Jr. Machado y/o Joint 
Venture Pino-Machado, cantidades y fechas de pago; [2] 
Copia de los cheques cancelados; [3] Cualquier récord 
existente sobre los pagos realizados y/o su entrega.”6 

 

Indicó que en el referido caso este Tribunal había 

determinado que la Sucesión solamente tenía derecho a los 

ingresos percibidos por los contratos vigentes a la muerte del señor 

                                                 
3 Véase el Apéndice 5, a las págs. 41-60. 
4 Véase el Apéndice 11, a las págs. 96-103. 
5 Íd. a las págs. 90-95. 
6 Íd. a la pág. 92. 
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Pino en los que él trabajó. Por tanto, solicitó que se dictara una 

Orden Protectora mediante la cual se limitase el ámbito y el 

alcance de las citaciones a la producción de los documentos 

relacionados a los contratos de la Sociedad en que trabajó el señor 

Pino, existentes al momento de su fallecimiento y que se excluyera 

en su totalidad la producción de todo documento relacionado a los 

contratos surgidos con posterioridad a la muerte del Arquitecto. 

La peticionaria se opuso a dicha petición mediante escrito 

presentado el 6 de junio de 2014. 7 En esencia, la Sucesión sostuvo 

que no procedía dictar una Orden Protectora ya que las solicitudes 

de producción de documentos eran necesarias para la 

cuantificación de las sumas adeudadas a la Sucesión por las 

ganancias generadas por los contratos en que trabajó el señor 

Pino, vigentes al momento de su fallecimiento. 

Paralelamente, el 7 de mayo de 2014 el foro a quo emitió una 

Resolución y Orden en la que concedió, a favor de la Sucesión, un 

embargo preventivo en aseguramiento de sentencia hasta la suma 

de $300,000.00, más intereses legales, y $10,000.00 en honorarios 

de abogado. Además fijó una fianza por la suma de $50,000.00. 

Inconforme, el señor Machado oportunamente presentó ante este 

Tribunal el recurso de certiorari núm. KLCE2014000759.  

Mediante sentencia emitida el 15 de julio de 2014, este Tribunal 

determinó que la solicitud de embargo preventivo había sido 

concedida de manera ex parte, sin notificación previa y sin la 

celebración de una vista evidenciaria injustificadamente. Por otro 

lado, tras recalcar que la Sucesión tenía derecho sobre el 

cincuenta por ciento (50%) de las ganancias de los contratos 

otorgados previo a la muerte del señor Pino, expresó que aún no se 

había determinado cuál era la cantidad exacta adeudada a la 

Sucesión. Por tanto, este Tribunal revocó la Resolución y Orden 

                                                 
7 Véase el Apéndice 12, a las págs. 104-111. 
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recurrida y devolvió el caso al foro primario para que celebrase una 

vista evidenciaria a los fines de dilucidar la concesión del embargo 

preventivo a la luz de la suma adeudada a la Sucesión y 

considerando los posibles daños y perjuicios que se le pudiesen 

ocasionar al señor Machado.8   

 Previo a la sentencia emitida por este Tribunal en el caso 

núm. KLCE201300073, el 9 de julio de 2014 el foro primario 

emitió una Orden Protectora mediante la cual limitó el ámbito de la 

producción de documentos a aquellos relacionados a los contratos 

de la Sociedad, “…existentes antes de la muerte del Arq. Pino en 

donde el Arq. Pino trabajó y sus consabidos ingresos y/o 

gananciales generadas por éstos.”9 Además, excluyó en su 

totalidad la producción de cualquier documento relacionado a los 

contratos de servicio de la Sociedad o del señor Machado surgidos 

luego del fallecimiento del señor Pino.  

Oportunamente la peticionaria solicitó la reconsideración del 

foro primario por entender que se debía aclarar el alcance de la 

Orden Protectora.10 En su moción expresó que a su entender, la 

Orden Protectora limitaba la producción de todo documento 

relacionado con los contratos de la Sociedad o del señor Machado 

que hubiesen sido otorgados luego de la muerte del señor Pino. Sin 

embargo, ello no impedía la producción de documentos sobre 

ganancias obtenidas luego de la muerte del Arquitecto, pero 

provenientes de contratos otorgados antes de su fallecimiento. Así 

pues, indicó que las solicitudes de producción de documentos eran 

referentes a los contratos habidos entre: la Administración de 

Vivienda Pública11; la Autoridad para el Financiamiento de la 

Infraestructura; la Asociación Mayagüezana de Personas con 

                                                 
8 Véase el Apéndice 6, a las págs. 61-81. 
9 Véase el Apéndice 13, a la pág. 113. 
10 Véase el Apéndice 14, a las págs. 114-117. 
11 Específicamente sobre los siguientes proyectos: Modernización del Residencial 
Ext. Sábalos Garden; Modernización del Residencial Rafael Hernandez; y el 

Residencial Felices Días. Véase el Apéndice 14, a la pág. 115, inciso 4.  
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Impedimentos; BEFA Construction; y, Mayagüez Town Center y la 

Sociedad.  Explicó que ya se había determinado, de manera final y 

firme, que  dichos contratos habían sido otorgados antes de la 

muerte del señor Pino, por lo que solicitó que se expresara 

claramente el alcance de la Orden Protectora a los fines de que se 

permitiese la producción de todo documento relacionado con las 

ganancias obtenidas luego de la muerte del Arquitecto, pero 

provenientes de contratos otorgados previo a su fallecimiento. 

El 30 de julio de 2014 el foro primario le concedió veinte (20) 

días a la parte recurrida para que fijara su posición. Transcurrido 

dicho término sin que la parte cumpliese con lo ordenado por el 

Tribunal, el 17 de diciembre de 2014, la Sucesión solicitó que se 

sometiera la moción de reconsideración.12 Luego de varios trámites 

procesales, el señor Machado presentó su oposición a la solicitud 

de reconsideración hecha por la Sucesión. Sostuvo, entre otras 

cosas, que procedía denegar dicha solicitud debido a que la 

Sucesión intentaba descubrir información sobre contratos 

suscritos por el señor Machado luego de la muerte del señor Pino. 

Particularmente indicó que, luego del fallecimiento del señor Pino, 

la Administración de Vivienda Pública requirió cambios de orden o 

nuevas etapas en el proyecto la Modernización del Residencial 

Sábalo Gardens y en la Modernización del Residencial Rafael 

Hernández. Sostuvo que dichos cambios requirieron el 

otorgamiento de nuevos contratos. Así pues, concluyó que debía 

prohibirse el descubrimiento y la producción de documentos 

relacionados a dichos contratos por estos haberse suscrito luego 

del fallecimiento del señor Pino. Así, con el beneficio de la posición 

de ambas partes el Tribunal de Primera Instancia denegó la 

solicitud de reconsideración presentada por la Sucesión mediante 

Resolución y Orden emitida el 27 de julio de 2015. En el referido 

                                                 
12 Véase el Apéndice 16, a las págs.. 120-124. 
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dictamen el foro primario expresó que la Orden Protectora era clara 

y cónsona con lo resuelto por este Tribunal en el caso núm. 

KLCE201300073. No obstante indicó que había surgido una 

controversia entre las partes relativa a los cambios de orden o 

nuevas etapas que surgieron en algunos de los contratos que 

habían sido otorgados antes de la muerte del Arquitecto. Respecto 

a ello, el foro primario dispuso que, en efecto, los cambios de orden 

y las nuevas etapas en controversia se produjeron en proyectos 

cuyos contratos habían sido otorgados previo al fallecimiento del 

señor Pino. No obstante, la Sucesión no tenía derecho a participar 

de las ganancias, si alguna, obtenidas de los cambios de orden o 

nuevas etapas de los proyectos debido a que el Arquitecto no 

trabajó en ellos, por haber surgido luego de su muerte.  Por tanto, 

el foro recurrido determinó que los documentos relacionados a los 

cambios de orden o nuevas etapas surgidas con posterioridad a la 

muerte del Arquitecto en proyectos otorgados cuando este aún 

estaba vivo  no podían ser utilizados para computar las sumas 

adeudadas a la Sucesión. Cónsono con ello, reiteró que “… el 

descubrimiento de prueba se extiende a todos los contratos 

vigentes antes de la muerte del arquitecto Pino, en los que él 

trabajó.”13 y procedió a denegar la solicitud de la Sucesión.    

Inconforme, la Sucesión recurrió ante nosotros mediante el 

presente recurso de certiorari. En esencia, la parte peticionaria 

alega que el foro primario erró al sostener la Orden Protectora del 9 

de julio de 2014. En su discusión, la peticionaria sostiene que las 

órdenes de cambio en controversia no son contratos nuevos, sino 

que surgen y forman parte de los contratos originales que fueron 

otorgados mientras el señor Pino estaba vivo. Por tanto, alega que 

el prohibir su descubrimiento va en contravención con la ley del 

caso el cual establecía que la Sucesión tenía derecho a cobrar el 

                                                 
13 Véase el Apéndice 21, a la pág. 194. 
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cincuenta por ciento (50%) de las ganancias generadas por los 

contratos en que trabajó el señor Pino vigentes al momento de su 

muerte, independientemente de si dichas ganancias se hubiesen 

percibido luego de su fallecimiento. Finalmente la peticionaria 

sostiene que el foro primario emitió la Orden Protectora sin haber 

analizado los cambios de órdenes y el alcance de las mismas. 

Argumenta que lo anterior impide que la Sucesión pueda descubrir 

evidencia pertinente y necesaria para la correcta disposición del 

pleito. Por tanto, nos solicita que revoquemos la Orden Protectora 

recurrida y ordenemos la celebración de una vista y la apertura del 

descubrimiento de prueba.  

Mediante Resolución emitida el 18 de septiembre de 2015, 

este foro ordenó al señor Machado a fijar su posición. En 

cumplimiento con ello, el recurrido presentó su escrito en 

oposición el 29 de septiembre de 2015.  Así, con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes nos encontramos en posición de 

resolver. 

II. 

Todo recurso de certiorari presentado ante este Tribunal debe 

ser examinado primeramente al amparo de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V), que establece el recurso 

discrecional del certiorari como el mecanismo adecuado para 

solicitar la revisión de las órdenes y las resoluciones dictadas por 

el Tribunal de Primera Instancia. Dicha Regla va dirigida a evitar la 

revisión judicial de aquellas órdenes o resoluciones que demoran el 

proceso innecesariamente, de forma que estas sean revisadas una 

vez culminado el proceso como parte del recurso de apelación. 

Rivera v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 593-594 (2011). En 

lo pertinente, la citada Regla 52.1 dispone 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 
Apelaciones cuando se recurra de una resolución u orden 
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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, 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 caso, el Tribunal de Apelaciones no tiene que 
fundamentar su decisión. Regla 52.1 de Procedimiento 
Civil, supra.  
 

 Aun cuando un asunto esté incluido entre las materias que 

podemos revisar conforme con la Regla 52.1, supra, para poder 

ejercer debidamente nuestra facultad revisora sobre un caso, es 

necesario evaluar si a la luz de los criterios enumerados en la 

Regla 40 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40), se 

justifica nuestra intervención, pues distinto al recurso de 

apelación, este Tribunal posee discreción para expedir el auto de 

certiorari. Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 834, 837 

(1999).  

 Esta regla dispone lo siguiente:  

El tribunal tomará en consideración los siguientes criterios 
al determinar la expedición de un auto de certiorari o de 
una orden de mostrar causa:  
 
(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.  
 
(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada 
para el análisis del problema.  
 
(C) Si ha mediado perjuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 
Primera Instancia.  
 
(D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida 
a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 
elevados, o de alegatos más elaborados.  
 
(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 
es la más propicia para su consideración.  
 
(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 
dilación indeseable en la solución final del litigio.  
 
(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
evita un fracaso de la justicia.  
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 Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder 

determinar, de manera sabia y prudente, si procede o nuestra 

intervención en el caso. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 

DPR 83, 97 (2008).  

III. 

 Por entender que la Orden Protectora emitida por el foro 

primario era contraria a la ley del caso y prohibía el 

descubrimiento de evidencia pertinente, la parte peticionaria 

recurre ante nosotros y nos solicita la revocación de la misma. No 

obstante, evaluado el recurso presentado por el peticionario, surge 

que el asunto ante nuestra consideración no está comprendido 

como uno de los revisables a tenor de lo dispuesto en la Regla 52.1 

de Procedimiento Civil, supra. De igual forma, no advertimos en 

este momento una razón de peso que nos mueva a intervenir con 

la determinación judicial recurrida, por lo que denegamos la 

expedición del recurso ante nuestra consideración. 

  Sin embargo, debemos señalar que la denegatoria de expedir 

el referido auto no constituye una adjudicación en los méritos, sino 

que responde al ejercicio de la facultad discrecional del Tribunal 

Apelativo para no intervenir a destiempo con el trámite pautado 

por el foro de instancia, evitando que se dilate innecesariamente la 

resolución final de la cuestión litigiosa. Núñez Borges v. Pauneto 

Rivera, 130 DPR 749, 755-756 (1992). Así pues, la -parte afectada 

por la denegatoria de expedir el auto en controversia, tiene a su 

favor la revisión del dictamen final, cuando se resuelva la causa de 

acción por el foro sentenciador. Bco. Popular de P.R. v. Mun. de 

Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997). 

IV. 

Por no estar comprendido en los asuntos revisables 

dispuestos en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, se 

deniega el recurso de certiorari solicitado. 
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 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.   

 La Jueza Rivera Marchand disiente por entender que 

procede expedir el auto toda vez que considera que se trata de un 

asunto que en esta etapa de los procedimientos podría ocasionar 

un fracaso a la justicia conforme la R. 52.1 de las de Procedimiento 

Civil 32 LPRA Ap. V R. 52, y la Regla 40(g) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones 4LPRA Ap. II. B. R 40(g). 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


