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Certiorari procedente 
del Tribunal de Primera 
Instancia, Sala Superior  
de San Juan 
 
Civil  Núm.:  
K DP2014-0271 
 
Sobre: Libelo y 
calumnia,  
Daños y Perjuicios  

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

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el señor Norman 

Parkhurst Rodríguez (peticionario, Sr. Parkhurst), mediante el auto 

discrecional de certiorari, y nos solicita que revisemos dos resoluciones 

emitidas por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, 

en el caso civil núm. K DP2014-0271 (TPI). 

Mediante la primera resolución, dictada el 18 de mayo de 2015, el 

TPI declaró no ha lugar una solicitud de inhibición presentada por el Sr. 

Parkhurst el 29 de abril de 2015. A través de la segunda resolución, 

dictada el 19 de mayo de 2015, el foro recurrido negó el derecho del Sr. 

Parkhurst a autorepresentarse. 

Adelantamos que se deniega la expedición del recurso solicitado, 

por los fundamentos que exponemos más adelante. A continuación, 

haremos un breve recuento sustantivo y procesal de los hechos 

relevantes a la controversia ante nuestra consideración. 

I 

Como mencionamos anteriormente, los hechos que dan paso al 

presente recurso surgen de dos dictámenes diferentes. El primer 

dictamen fue emitido por el TPI en respuesta a varias solicitudes de la 
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parte demandada para que dicho tribunal ordenara al Sr. Parkhurst a 

contratar representación legal. El segundo se emitió en respuesta a la 

moción de inhibición de la Hon. Jueza Sonia Santana Sepúlveda (Hon. 

Jueza Santana), presentada por el peticionario. Debemos llamar la 

atención a que ninguna de las mociones que dan paso a las resoluciones 

recurridas forman parte del apéndice que acompaña el auto solicitado.1 A 

continuación, dividiremos en subincisos los hechos relevantes en cuanto 

a ambos dictámenes, para el mejor entendimiento de nuestro dictamen. 

A. La moción de inhibición 

 El Sr. Parkhurst presentó la moción de inhibición aludida el 29 de 

abril de 2015, luego que el TPI denegó2 una solicitud de orden protectora3 

que lo hubiera eximido de comparecer a una deposición. En resumen, el 

Sr. Parkhurst alegó en su moción que la Hon. Jueza Santana debía 

inhibirse porque brindaba un trato desigual a las partes en el pleito y del 

manejo del caso se desprendía parcialidad y prejuicio.4 El 4 de mayo 

siguiente, el peticionario radicó un escrito complementario a la solicitud de 

                                                 
1
 El apéndice que acompaña el recurso instado incumple con las disposiciones de la 

Regla 34(E)(d) de nuestro reglamento, la cual dispone lo siguiente: 
 

Regla 34—Contenido de la solicitud de certiorari 
…….. 
(E) Apéndice 
(1) La solicitud incluirá un Apéndice que contendrá una copia literal de: 
…….. 
(d) Toda resolución u orden, y toda moción o escrito de cualesquiera de 
las partes que forme parte del expediente original en el Tribunal de 
Primera Instancia, en los cuales se discuta expresamente cualquier 
asunto planteado en la solicitud de certiorari, o que sean relevantes 
a ésta. 
(e) Cualquier otro documento que forme parte del expediente 
original en el Tribunal de Primera Instancia y que pueda ser útil al 
Tribunal de Apelaciones a los fines de resolver la controversia. (Énfasis 
nuestro) (Citas omitidas). 4 L.P.R.A., Ap. XXII–B. 

 
Aun cuando las faltas incurridas por la parte peticionaria no impide el ejercicio de nuestra 
jurisdicción, debemos reiterar a la parte su deber de ejercer fiel cumplimiento de los 
claros preceptos de nuestro reglamento. No podemos dejar “al arbitrio de los abogados 
[o las partes] decidir qué disposiciones reglamentarias deben acatarse y cuándo, 
dependiendo del criterio personal de cada abogado. Los abogados [o las partes] vienen 
obligados a cumplir fielmente el trámite prescrito en las leyes y reglamentos aplicables 
para el perfeccionamiento de los recursos instados ante nos. Nos proponemos exigir 
celosamente que así se haga.” Matos v. Metropolitan Marble Corp., 104 D.P.R. 122, 124-
125 (1975). 
2
 Esta resolución tampoco forma parte del apéndice que acompaña el escrito del 

peticionario. 
3
 Este documento tampoco forma parte del apéndice que acompaña el escrito del 

peticionario. 
4
 Véase, auto de certiorari, pág. 10. 
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inhibición.5 Catorce (14) días más tarde, por voz de la Hon. Jueza Aileen 

Navas Auger, el TPI emitió una resolución en la que manifestó que de la 

moción del Sr. Parkhurst no se desprendía ningún hecho específico que 

justificara su solicitud de inhibición, que la misma se basaba en la 

actuación judicial de la magistrada y, que los hechos procesales 

expresados, sin más, no demostraron que la Hon. Jueza Santana actuó 

con parcialidad o que incurrió en una posible apariencia de parcialidad, 

con las siguientes expresiones: 

Fallar en contra de una parte no es sinónimo de parcialidad. 
Si el demandante no estaba de acuerdo con lo resuelto, 
tenía la vía de recurrir de dicha determinación. (…) 
 
(…) El conceder prórrogas y extender los términos, así 
como la imposición de sanciones queda en la entera 
discreción de la Jueza en su función judicial. (Citas 
omitidas).6 
 
Por estos fundamentos, el TPI declaró no ha lugar la solicitud de 

inhibición presentada por el Sr. Parkhurst. 

B. Orden para contratar representación legal 

 Como ya hemos indicado, el TPI emitió, el 19 de mayo de 2015, 

una resolución y orden mediante la cual negó al Sr. Parkhurst su derecho 

a autorepresentarse y, en consecuencia, le concedió un término de 30 

días para que contratara representación legal. En el ínterin, el TPI ordenó 

además la paralización de los procedimientos del caso.7 

 En su resolución y orden, el TPI hizo un recuento del tracto 

procesal del caso hasta ese momento. Relató que el 2 de febrero de 2015 

el licenciado John E. Mudd solicitó la renuncia de la representación legal 

del Sr. Parkhurst, el TPI concedió la misma y ordenó al peticionario que 

contratara nueva representación legal. Añadió que, no obstante, el 17 de 

febrero de 2015 el Sr. Parkhurst presentó, por derecho propio, una 

moción para que se dicte sentencia por las alegaciones. La misma fue 

declarada no ha lugar. El foro recurrido resaltó en su dictamen el volumen 

                                                 
5
 Este documento tampoco forma parte del apéndice que acompaña el escrito del 

peticionario. 
6
 Citas omitidas. Véase, anejo 1 de la parte peticionaria, pág. 31. 

7
 Debemos resaltar que, a la fecha de la presentación de este certiorari, el Sr. Parkhurst 

ya había contratado representación legal. 
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de mociones que procedieron la denegatoria de la moción para que se 

dictara sentencia por las alegaciones y la improcedencia e inaplicabilidad 

de los fundamentos de algunos de esos escritos.8 

Por otro lado, el TPI aludió a varias solicitudes presentadas por los 

demandados para que el tribunal ordenara al Sr. Parkhurst a que 

contratara representación legal “por motivo de la conducta inapropiada 

que éste ha[bía] desplegado durante el litigio y su claro desconocimiento 

de las reglas procesales y sustantivas aplicables.” El TPI calificó como 

inaceptable y en perjuicio de la parte contraria el manejo que, hasta el 

momento de dictar la resolución y orden, había desplegado el Sr. 

Parkhurst con su causa de acción, como sigue: 

El historial antes reseñado presagia una verdadera 
catástrofe procesal, de la cual el TPI no puede hacerse 
cómplice. La relación anterior demuestra, sin lugar a 
dudas[,] que el demandante no tiene capacidad y/o 
conocimiento para litigar por derecho propio. Ha quedado 
demostrado que éste no conoce los medios de 
descubrimiento de prueba. (…). 
 
Aunque pudiera pensarse que la parte adversa puede salir 
beneficiada de esta situación, bien pudiera suceder lo 
contrario. Dicha parte, que a fin de cuentas ha sido 
arrastrada al litigio sin su consentimiento, se ha visto 
obligada a replicar constantemente a escritos sin 
fundamento o con fundamentos erróneos, además de sufrir 
las situaciones e imputaciones apuntadas anteriormente. 
Ello le ha ocasionado y ocasionará, de este tribunal no 
actuar, gastos y el pago de honorarios por trabajos 
totalmente innecesarios.9  

 
 A base de tales fundamentos, el TPI concedió al peticionario un 

término improrrogable de 30 días para contratar representación legal, so 

pena de desestimación.  

 Inconforme con ambas determinaciones, el Sr. Parkhurst acude 

ante este foro intermedio y señala  que el TPI cometió los siguientes 

errores: 

Primer error: 
Erró el HTPI al declarar no ha lugar la moción de inhibición 
de la Honorable Juez por haber exhibido falta de 
humanismo al haber declarado no ha lugar mi moción 
solicitando orden protectora. 
 

                                                 
8
 Véase, anejo 2 del apéndice de la parte peticionaria, pág. 38 

9
 Anejo 2 del apéndice de la parte peticionaria, pág. 40. 
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Segundo error: 
Erró el HTPI al ordenar al litigante pro se a contratar 
abogado en contra de su voluntad aprobando, condonando 
y endosando el “mobbing” al que he sido sometido por 
varios de los abogados de algunas de las partes en 
concierto y común acuerdo. 

 
Por su parte, la parte recurrida AXA Advisors, LLC presentó ante 

nosotros su escrito en oposición. En síntesis, la parte alega que procede 

la desestimación del recurso presentado por el Sr. Parkhurst, puesto que 

el certiorari fue presentado pro se aun cuando el peticionario está 

legalmente representado. Por otra parte, alega que el Sr. Parkhurst 

compareció ante este tribunal por derecho propio en contravención con lo 

resuelto por el TPI en la resolución y orden antes aludida. Finalmente, 

AXA Advisors aduce que el peticionario no perfeccionó su escrito 

correctamente ni dentro del término requerido por incumplir con el 

requisito de notificación debida a las partes, según las disposiciones de la 

Regla 33(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 4 L.P.R.A., Ap. 

XXII–B. 

II 

El auto de certiorari es un remedio procesal discrecional que 

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de 

un tribunal inferior. Pueblo v. Díaz de León, 176 D.P.R. 913, 917 (2009). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1, 

vigente para todo recurso instado a partir del 1 de julio de 2010, dispone, 

en su parte 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 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, 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 
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Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su 
decisión. [...] 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1. 
 
La Regla 52.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, supra, “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 debe tener cabida bajo alguno de 

los incisos de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, pues el 

mandato de la misma establece taxativamente que el auto de certiorari 

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, en casos de relaciones de familia y 

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.10 

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 escrutinio 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”.11 El tribunal revisor debe negarse a expedir el auto de 

certiorari automáticamente cuando el mismo gire en torno a alguna 

materia extraña a las disposiciones de la Regla 52.1, supra. 

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 

                                                 
10

 La Ley Núm. 177-2010 añadió los últimos dos preceptos a las categorías inicialmente 
dispuestas para revisión según la Regla 52.1, supra: asuntos de interés público o 
situaciones que demanden la atención inmediata del foro revisor, pues aguardar hasta la 
conclusión final del caso conllevaría un fracaso irremediable de la justicia. 
11

 Rafael Hernández Colón, Derecho Procesal Civil § 5515a, pág. 476 (5ª ed., LexisNexis 
2010). 
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autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. A pesar de ser un asunto 

discrecional, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

esboza los siete criterios que el tribunal tomará en consideración al 

determinar la expedición de un auto de certiorari. Éstos 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 debemos ceñirnos a los criterios 

delimitados en la Regla 40, supra. Rivera Figueroa v. Joe’s European 

Shop, 183 D.P.R. 580, 596 (2011). 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 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. 

Cabe señalar que “[l]a denegatoria del Tribunal de Apelaciones a 

expedir un auto de certiorari no implica la ausencia de error en el 

dictamen cuya revisión se solicitó ni constituye una adjudicación en sus 

méritos”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 D.P.R. 83, 98 (2008). 

Así pues, “es corolario del ejercicio de la facultad discrecional del foro 

apelativo intermedio para no intervenir a destiempo con el trámite pautado 
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por el foro de instancia”. Íd. Luego, “la parte afectada por la denegatoria a 

expedir el auto de certiorari, podrá revisar dicha determinación cuando el 

Tribunal de Primera Instancia dicte sentencia final, y ésta resulta adversa 

para la parte, quien aún estima importante revisar la misma por entender 

que ha afectado la decisión del caso”. Íd. 

Finalmente, los foros apelativos no debemos intervenir con las 

determinaciones de los tribunales de instancia, “salvo que se demuestre 

que hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con 

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

de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que [la] 

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

Service Sta., 117 D.P.R. 729, 745 (1986). 

III 

 Luego de un detenido examen del expediente ante nuestra 

consideración y con el beneficio de los escritos presentados por los 

comparecientes, resolvemos no intervenir con las decisiones recurridas. 

Ambas resoluciones impugnadas fueron resueltas por el TPI conforme a 

derecho. Veamos. 

A 

El Tribunal Supremo reconoció el derecho a la representación por 

derecho propio en casos de naturaleza civil. Sin embargo, este derecho 

no es absoluto e ilimitado. Lizarríbar v. Martínez Gelpí, 121 D.P.R. 770, 

785 (1988). Existen diversas consideraciones en las que un magistrado 

puede entrar y correctamente denegar a las partes la oportunidad de 

autorepresentarse.  

A modo de ejemplo, nuestra jurisprudencia interpretativa ha 

resuelto que la representación, como regla general, no puede ser híbrida. 

Id. Es decir, no debe estar representado por abogado y a la misma vez 

representarse por derecho propio. Por otro lado, el tribunal puede tomar 

en cuenta “la demora o interrupción de los procedimientos y su efecto 

sobre la adecuada administración de la justicia” y la calidad de la 
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representación que la parte habrá de ser capaz de procurarse.” De igual 

modo, la parte “tendrá el deber de cumplir esencialmente con las reglas 

procesales y el derecho sustantivo aplicable, aunque no se requerirá un 

conocimiento técnico de los mismos.” Id., págs. 785-786. Es importante 

mencionar también que la parte debe hacer una solicitud expresa al 

tribunal. Id. 

De la resolución y orden recurrida se desprenden no pocas 

consideraciones a base de las cuales el TPI ordenó que el peticionario 

contratara representación legal. El foro recurrido sopesó el interés del 

peticionario de comparecer pro se con el perjuicio que ello ha causado y 

que continuaría causando a la parte contraria y a la sana administración 

de la justicia. En el caso de autos, la representación legal del Sr. 

Parkhurst agilizaría su propia causa de acción, evitaría trámite procesal 

innecesario y mantendría en un segundo plano los ánimos que hasta el 

presente evidentemente han trastocado el ordenamiento jurídico y la 

agilidad de los procesos. 

Lo cierto es que el peticionario no alegó, ante el TPI ni en el 

recurso presentado ante nosotros, necesidad económica como 

fundamento a su solicitud de autorepresentarse. Aun así, el TPI orientó a 

la parte sobre la disponibilidad de programas que proveen representación 

legal gratuita y reconoció que existen ocasiones, aunque no la de autos, 

en las que la representación legal pro se es exitosa. Todos estos factores 

que componen la resolución recurrida son claros indicativos de ausencia 

de parcialidad o error manifiesto en su determinación, por tanto no 

procede nuestra intervención con la misma. 

B 

 A igual conclusión llegamos en cuanto a la resolución sobre la 

moción de inhibición del peticionario. Como bien expresó el TPI en la 

resolución recurrida, “fallar en contra de una parte no es sinónimo de 

parcialidad.” Las partes tienen a su favor el derecho a recurrir de 

dictámenes interlocutorios adversos. Por otro lado, el perjuicio alegado 
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debe estar basado en un motivo personal contra la parte y no de índole 

judicial. Pueblo v. Maldonado Dipiní, 96 D.P.R. 897, 910 (1969). Prejuicio 

personal significa una actitud extrajudicial en su origen. Id. Los 

fundamentos de una solicitud de inhibición deben apoyarse en hechos 

comprobables y no en deducciones, o la probabilidad de que ocurran 

tales hechos. Es decir, las alegaciones de hechos comprobables son las 

que viabilizan la posibilidad de que se derrote la gran presunción de 

imparcialidad de la que goza un magistrado. El Sr. Parkhurst recurre de la 

denegatoria de una moción de inhibición. De no ser que tal dictamen 

constituya un fracaso irremediable de la justicia, no tendría cabida bajo 

alguna de las circunstancias en virtud de las cuales una parte puede 

acudir en certiorari. No encontramos que el dictamen recurrido conlleve 

tal consecuencia. Por ende, también nos abstenemos de intervenir con la 

misma. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la expedición 

del auto solicitado. 

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

Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


