
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN 
PANEL I 

 
IVETTE RÍOS BERRÍOS 

Recurrida  
 

v. 
 

LOUIS A. MCDOUGALL 
QUIÑONES 
Peticionario  

 
 
 
 
KLCE201501881 

Certiorari procedente 
del Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 
Bayamón 
 
Caso Núm.: 
D DI2009-2542  
 
Sobre: Divorcio 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 11 de mayo de 2016. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el señor Louis 

McDougall (Sr. McDougall, Peticionario) y nos solicita que revisemos y 

revoquemos una Orden emitida el 7 de diciembre de 2015 por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI), en el caso civil 

número D DI2009-2542. 

Mediante la orden recurrida, el TPI dispuso que la prueba a 

utilizarse en la vista de privación de patria potestad, pautada para 

celebrarse el pasado 2 de diciembre de 2015, sería la que hasta ese 

momento fue entregada y aquella que surja del expediente judicial. 

Adelantamos que se deniega la expedición del certiorari solicitado, 

por los fundamentos que expondremos más adelante. 

I 

 La señora Ivette Ríos Berríos (Sra. Ríos, Recurrida) presentó ante 

el TPI, el 11 de agosto de 2015, una solicitud de privación de patria 

potestad en contra del Sr. McDougall, quien fue su esposo y con quien 

comparte la patria potestad de la menor KIMR. 

Originalmente, el TPI señaló la celebración de una vista para 

atender dicha solicitud el 29 de septiembre de 2015. No obstante, el 3 de 

septiembre de ese mismo año, el Sr. McDougall solicitó la transferencia 

de la misma para otra fecha. El Sr. McDougall también solicitó al foro 
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recurrido que pospusiera para ese 29 de septiembre una vista de 

impugnación de informe social que estaba pautada en el caso para el 8 

de septiembre por razones de salud de su representante legal y que, a su 

vez, la vista de privación de patria potestad fuese pospuesta para otra 

fecha posterior, “debido a que ni siquiera se había ordenado el estudio 

social correspondiente.”1  

El 3 de septiembre de 2015 el TPI dictó una orden en la que 

accedió a la solicitud del Sr. McDougall y pospuso la vista de impugnación 

de informe social para el 29 de septiembre. En cuanto a la vista de 

privación de patria potestad, el foro recurrido aclaró que para atender la 

misma no era necesario el estudio social solicitado por el Sr. McDougall, 

sino que tenía que probar sus alegaciones con la prueba que estimara 

conveniente.2 En cuanto a la solicitud de privación de patria potestad, el 

24 de septiembre de 2015, el TPI permitió un término de descubrimiento 

de prueba limitado a treinta días y pautó la vista para el 2 de diciembre de 

2015.3 

Las partes intercambiaron solicitudes de requerimiento de 

admisiones y producción de documentos. Por su parte, el 9 de octubre de 

2015, la Sra. Ríos contestó el requerimiento de admisiones y refirió al Sr. 

McDougall al expediente judicial en lo referente a solicitud de producción 

de documentos. El 3 de noviembre de 2015, entre otros trámites 

procesales, el Sr. McDougall presentó un escrito titulado Notificación de 

incumplimiento con producción de documentos y en solicitud de orden4 en 

el cual notificó al TPI que había enviado electrónicamente a la Sra. Ríos 

las objeciones a la producción de documentos efectuada por ésta sin 

recibir respuesta alguna por su parte. Manifestó que la acción de la Sra. 

Ríos de referirlo al expediente judicial como la manera de contestar el 

requerimiento de producción de documentos no proveía especificidad a la 

                                                
1 Apéndice del Alegato de la recurrida, Anejo 7 (Solicitud de transferencia de vista y 
sobre otros asuntos presentada el 2 de septiembre de 2015). 
2 Apéndice del Alegato de la recurrida, Anejo 8 (Orden del 3 de septiembre de 2015, 
notificada el 11 de septiembre de 2015). 
3 Apéndice del recurso, Anejo 4, págs. 13-14.  
4 Apéndice del recurso, Anejo 7, págs. 19-34. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 
 
KLCE201501881                                            
    

 

3

prueba que ésta pretendía presentar en la vista de privación de patria 

potestad. A base de tales alegaciones solicitó al TPI que ordenara la 

producción inmediata de lo requerido y sanciones por el incumplimiento 

de la parte requerida. 

El 9 de noviembre de 2015, en cuanto a la Notificación de 

incumplimiento con producción de documentos y en solicitud de orden, 

supra, el TPI emitió la orden recurrida en la cual dispuso lo siguiente: 

Enterado. Nada que resolver. 
 
Sencillamente, aquella evidencia o prueba documental que 
no se entregue, no será admisible en la vista, excepto 
aquella que surja del expediente.5 

 
Inconforme, acude ante nosotros el Sr. McDougall mediante la 

presentación simultánea de un certiorari y una moción en auxilio de 

jurisdicción. El 30 de noviembre de 2015 emitimos resolución en la que 

ordenamos la paralización de los procedimientos del caso ante el TPI, 

incluyendo la vista de privación de patria potestad señalada para el 2 de 

diciembre pasado. El Peticionario expuso en el recurso de certiorari el 

siguiente señalamiento de error: 

ERRÓ Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN EL TPI AL EMITIR 
UNA ORDEN QUE PERMITE A LA PARTE RECURRIDA 
PRESENTAR PRUEBA DURANTE LA VISTA DE 
PRIVACIÓN DE PATRIA POTESTAD QUE NO HA SIDO 
ANUNCIADA Y PRODUCIDA A LA PARTE PETICIONARIA 
EN VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO DE LEY; 
OBLIGANDO AL PETICIONARIO A ENTRAR EN UNA 
VISTA DE PRIVACIÓN DESCONOCIENDO LA PRUEBA 
QUE SE UTILIZARÍA EN SU CONTRA.  

 
 El Peticionario alega que el TPI, al emitir la orden recurrida, lo privó 

de su derecho a examinar la evidencia presentada en su contra, conforme 

a las exigencias mínimas del debido proceso de ley, en su vertiente 

procesal. Afirma que tal determinación lo ha puesto en un estado de 

indefensión, ya que la información solicitada es vital para una preparación 

adecuada para la vista de privación de patria potestad. 

Concedimos a la Recurrida un término para que expusiera su 

posición sobre el recurso de certiorari. Luego de varios trámites 

                                                
5 Apéndice del recurso, Anejo 1, págs. 1-3.  
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procesales, presentó la correspondiente oposición. Por tanto, estamos en 

posición de resolver con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes. 

II 

A 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, “alteró 

sustancialmente el enfoque prácticamente irrestricto característico de la 

revisión interlocutoria de las órdenes y resoluciones emitidas por el TPI 

hasta entonces vigente, dando paso a uno mucho más limitado”. IG 

Builders et al. v. BBVAPR, 185 D.P.R. 307, 336 (2012). Por tanto, el 

asunto planteado en el recurso instado por el promovente debe tener 

cabida bajo alguno de los incisos de esta regla, pues el mandato de la 

misma establece taxativamente que el auto “solamente será expedido” 

para la revisión de remedios provisionales, interdictos, denegatoria de una 

moción de carácter dispositivo, admisibilidad de testigos de hechos o 

peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciaros, 

anotaciones de rebeldía y en casos de relaciones de familia. Por otro 

lado, la Ley Núm. 177-2010 “extendió la facultad de presentar recursos de 

certiorari para revisar también aquellas órdenes o resoluciones 

interlocutorias dictadas por el TPI que involucren asuntos de interés 

público o que presenten situaciones que demanden la atención inmediata 

del foro revisor, pues aguardar hasta la conclusión final del caso 

conllevaría un ‘fracaso irremediable de la justicia’” IG Builders et al. v. 

BBVAPR, supra, pág. 337. 

Por tanto, el primer examen que debe pasar todo recurso de 

certiorari para ser expedido es que tiene que tener cabida bajo alguno 

de los incisos de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. Este test 

es mayormente objetivo. Por esto, se ha dicho que “los litigantes deben 

abstenerse de presentar recursos de certiorari para revisar órdenes y 

resoluciones de asuntos que no estén cobijados bajo las disposiciones 

de la Regla 52.1”. El tribunal revisor debe negarse a expedir el auto de 
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certiorari automáticamente cuando el mismo gire en torno a alguna 

materia extraña a las disposiciones de la Regla 52.1. Hernández Colón, 

Derecho Procesal Civil, 5ta ed., LexisNexis, San Juan, 2010, pág. 476. 

Superada esta primera etapa, procede hacer un segundo examen 

relativamente subjetivo. Se trata de nuestro examen tradicional 

caracterizado por la discreción encomendada al tribunal revisor para 

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. A pesar de ser un 

asunto discrecional, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, infra, esboza los siete criterios que el tribunal tomará en 

consideración al determinar la expedición de un auto de certiorari. Estos 

son:  

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 prejuicio, 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. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40. 

 
Por tanto, la discreción judicial “no se da en un vacío ni en 

ausencia de otros parámetros”, sino que el tribunal revisor debe ceñirse a 

los criterios antes transcritos. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 

183 D.P.R. 580, 596 (2011). Si el tribunal no expide el recurso, luego de 

evaluar los referidos criterios, puede fundamentar su determinación de no 

expedir, mas no tiene obligación de hacerlo. Esto es cónsono con el 

fundamento cardinal para la adopción de la Regla 52.1, supra, que es 

“atender los inconvenientes asociados con la dilación que el antiguo 
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esquema ocasionaba en los procedimientos, así como la incertidumbre 

que se suscitaba entre las partes del litigio”. IG Builders et al. v. BBVAPR, 

supra, pág. 336. 

B 
 

Tanto la Constitución de los Estados Unidos como la de Puerto 

Rico exigen que en aquellas instancias donde el Estado pretenda afectar 

un interés propietario o libertario de los ciudadanos se les garantice un 

debido proceso de ley. Constitución de los Estados Unidos Enmienda 

Quinta, USCA Enm. V.; Constitución de Puerto Rico Art. II sec. 7, 1 

L.P.R.A. Art. II sec. 7; Hernández, Romero v. Pol. de P.R., 177 D.P.R. 

121, 139 (2009). 

Esta protección constitucional se manifiesta en dos vertientes, la 

sustantiva y procesal. Aut. Puertos v. HEO, 186 D.P.R. 417, 428 (2012). 

Domínguez Castro et al. v. E.L.A., 178 D.P.R. 1, 35 (2010). El debido 

proceso de ley sustantivo persigue proteger y salvaguardar los derechos 

fundamentales de la persona. Domínguez Castro et al. v. E.L.A., supra, 

pág. 44; Rodríguez Rodríguez v. E.L.A, 130 D.P.R. 562, 576 (1992). 

Mientras, que en su vertiente procesal, el “debido proceso de ley instituye 

las garantías procesales mínimas que el Estado debe proveerle a un 

individuo al afectarle su propiedad o libertad”. Hernández González v. Srio 

de Transportación y Obras Públicas, 164 D.P.R. 390, 395 (2005). 

Para que un procedimiento judicial o administrativo cumpla con el 

debido proceso de ley, en su dimensión procesal, hay que satisfacer 

ciertos requisitos. Entre éstos están: (a) notificación adecuada del 

proceso; (b) proceso ante un juzgador imparcial; (c) oportunidad de ser 

oído; (d) derecho a contrainterrogar testigos y examinar la evidencia 

presentada en su contra; (e) tener asistencia de abogado, y (f) que la 

decisión se base en el expediente del caso. Díaz Rivera v. Srio. de 

Hacienda, 168 D.P.R. 1, 25 (2006). 
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C 

El alcance del descubrimiento de prueba es uno amplio y liberal, de 

manera que se logren soluciones justas, rápidas y económicas a las 

controversias existentes entre las partes. Berríos Falcón, et al. v. Torres 

Merced, 175 D.P.R. 962, 971 (2009); Rodríguez Rosa v. Syntex, 160 

D.P.R. 364, 394 (2003); Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729, 

744 (1986). Sin embargo, el juzgador igualmente tiene amplia discreción 

para limitar el alcance de los métodos de descubrimiento de prueba, ya 

sea a iniciativa propia o a solicitud de parte, a tenor de la Regla 23.2 de 

Procedimiento Civil, infra, y a base de las siguientes determinaciones:  

(1) Que la prueba que se pretende descubrir es un 
duplicado de otra prueba o es irrazonablemente 
acumulativa; 
 
(2) que la prueba puede obtenerse mediante otra forma 
más conveniente, menos onerosa y costosa para la 
parte a quien se le solicita; 
 
(3) que la parte que solicita la prueba haya tenido 
oportunidad de obtenerla, o 
 
(4) que los costos para obtener la prueba exceden el 
beneficio que ésta puede aportar al caso. (Énfasis nuestro.) 
32 L.P.R.A. Ap. V, R. 23.2. 
 

 Como mencionamos, los tribunales tienen la obligación garantizar 

una solución justa, rápida y económica del caso, sin ventajas para 

ninguna de las partes. Rivera Durán v. Banco Popular, 152 D.P.R. 140, 

154 (2000); Martínez Rivera v. Tribunal Superior, 85 D.P.R. 1, 13 (1962). 

De este modo, se elude la posibilidad de que cualquiera de las partes 

abuse de la utilización de los mecanismos de descubrimiento de prueba. 

Rivera Durán v. Banco Popular, supra.  

Reconocemos que los Tribunales de Primera Instancia tienen una 

gran discreción en el manejo de los procedimientos celebrados en sus 

salas. En su misión de hacer justicia, la discreción es el más poderoso 

instrumento reservado a los jueces. Banco Metropolitano v. Berríos, 110 

D.P.R. 721, 725 (1981). En el ámbito del desempeño judicial, la discreción 

no significa poder para actuar en una forma u otra, haciendo abstracción 

del resto del derecho; ciertamente, esto constituiría un abuso de 
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discreción. La discreción es una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera. Bco. Popular 

de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 D.P.R. 651, 657-658 (1997). Tal 

conclusión justiciera deberá estar avalada por el convencimiento del 

juzgador de que la decisión tomada se sostiene en el estado de derecho 

aplicable a la cuestión planteada. Ese ejercicio constituye “la 

razonabilidad” de la sana discreción judicial. Negrón v. Srio. de Justicia, 

154 D.P.R. 79, 91 (2001); que cita con aprobación a Bco. Popular de P.R. 

v. Mun. de Aguadilla, supra, pág. 658. 

Respecto al abuso de discreción, se pautó en Pueblo v. Ortega 

Santiago, 125 D.P.R. 203, 211-212 (1990), lo siguiente: 

El abuso de discreción se puede manifestar de varias 
maneras en el ámbito judicial. Se incurre en ello, entre otras 
y en lo pertinente, cuando el juez, en la decisión que emite, 
no toma en cuenta e ignora, sin fundamento para ello, un 
hecho material importante que no podía ser pasado por alto; 
cuando por el contrario el juez, sin justificación y 
fundamento alguno para ello, le concede gran peso y valor a 
un hecho irrelevante e inmaterial y basa su decisión 
exclusivamente en el mismo; o cuando, no obstante 
considerar y tomar en cuenta todos los hechos materiales e 
importantes y descartar los irrelevantes, el juez livianamente 
sopesa y calibra los mismos. 

 
En el contexto de esa doctrina, debemos tener presente el alcance 

de nuestro rol como foro apelativo al intervenir precisamente con la 

discreción judicial. Así pues, es norma reiterada que este foro no habrá de 

intervenir con el ejercicio de la discreción del Tribunal de Instancia, salvo 

en caso de “un craso abuso de discreción o que el tribunal actuó con 

prejuicio y parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o aplicación 

de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra 

intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial”. Lluch v. España 

Service, supra, pág. 745. 

III 

Aun cuando tenemos autoridad para entender en este recurso por 

recurrirse de una resolución dictada en un caso de relaciones de familia, 

resolvemos que no procede intervenir con la orden recurrida luego de 
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evaluar los fundamentos del recurso a la luz de los los criterios de la 

Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, supra. 

En Puerto Rico, a través del derecho a la intimidad, se ha 

reconocido el derecho fundamental de los padres a relacionarse con sus 

hijos. Depto. Familia v. Cacho González, 188 D.P.R. 773, 814 (2013); 

Rexach v. Ramírez, 162 D.P.R. 130 (2004). Además, forma parte del 

debido proceso de ley procesal de una parte a la cual se le pretende 

afectar un derecho constitucional el derecho a examinar la evidencia 

presentada en su contra. Díaz Rivera v. Srio. De Hacienda, supra, pág. 

25. Por tanto, en un proceso de vista de privación de custodia, el foro 

sentenciador debe asegurarse de que se le garantice al promovido el 

derecho a examinar la evidencia en su contra previo a la vista. No 

obstante, y contrario a las contenciones del Peticionario en su escrito, el 

caso de autos no es uno en el cual el foro recurrido haya privado a la 

parte a examinar la evidencia que se pretende presentar en la vista de 

privación de patria potestad.  

Como mencionamos, el TPI tiene amplia discreción para limitar el 

alcance de los métodos de descubrimiento de prueba. El foro recurrido en 

el recurso ante nosotros, en el ejercicio de su discreción, resolvió que la 

prueba a presentarse en la vista sería la ya entregada y la que obre en el 

expediente judicial. Esta determinación no priva al Peticionario de su 

derecho a examinar la evidencia aludida, por el contrario, con esta 

determinación el TPI procura que la utilización del mecanismo de 

descubrimiento de prueba responda a los principios de justicia, rapidez y 

economía que lo caracteriza. Obligar a la Recurrida que produzca 

documentos que obran en el expediente judicial es un proceder 

irrazonable, ya que duplica la prueba que ya se encuentra a la disposición 

de las partes. Aun cuando podemos entender que la determinación 

recurrida puede ser inconveniente para el Peticionario, ciertamente no es 

una que lo prive a un debido proceso de ley.  

Por lo antes expuesto, somos del criterio que el TPI no actuó con 
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prejuicio o parcialidad, ni se equivocó en la interpretación del derecho 

aplicable al caso, por lo que no debemos intervenir con el ejercicio de su 

discreción al emitir la orden recurrida. Además, no estamos ante una 

situación que requiera nuestra intervención para evitar un posible fracaso 

de la justicia, por lo que procede denegar la expedición del auto de 

certiorari. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la expedición del 

recurso solicitado 

Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. El Juez Ramos Torres disiente sin escrito.  

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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