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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

 

RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016.  

Comparece el Recurrente, John L. Kordash, mediante escrito 

de certiorari, a fin de disputar la determinación del Tribunal de 

Primera Instancia, que actuando de novo sobre un caso adjudicado 

por el Departamento de Hacienda, resolvió improcedente dilucidar un 

planteamiento de prescripción por entenderlo renunciado, ya que no 

se levantó previamente en el referido procedimiento administrativo. 

Denegamos. 

El auto de certiorari es un vehículo procesal extraordinario 

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda rectificar errores 

jurídicos cometidos por un tribunal inferior, limitado al ámbito 

dispuesto en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 

LPRA Ap. V, R. 52.1 (2009); Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 
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630 (1999). A su vez, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 4 

LPRA Ap. XXII-A, R. 40, establece los criterios a tener en cuenta en 

el ejercicio discrecional de expedir tal auto. El ejercicio de tal 

discreción supone valorar si la actuación del foro de primera instancia 

está comprendida en los contornos del referido auto y si la misma 

constituyó un abuso de discreción por vía de una acción prejuiciada, 

errónea o parcial, contrario a lo cual conviene no intervenir. Zorniak 

v. Cessna, 132 DPR 170 (1992); Lluch v. España Service Sta., 117 

DPR 729 (1986).  

El caso bajo nuestra consideración no está inscrito en ninguna 

de las circunstancias previstas por el ordenamiento para expedir un 

certiorari; ni siquiera en la instancia que recomienda nuestra 

intervención ante un fracaso de la justicia. Ello porque la 

determinación del Tribunal de Primera Instancia está debidamente 

sustentada en Qume Caribe, Inc. v. Srio. De Hacienda, 153 DPR 700 

(2001). Contrario a la restringida lectura que hace el Recurrente de 

dicha jurisprudencia, resulta evidente que la misma elucida una 

situación virtualmente idéntica a la del presente caso y resuelve que 

una entidad que no levantó la defensa de prescripción durante el 

procedimiento administrativo, la renunció y se sometió 

voluntariamente al mismo; por tanto, no puede presentarla 

posteriormente en el juicio de novo ante el Tribunal de Primera 

Instancia.  

Luego, la actuación del foro recurrido no revela abuso de 

discreción, error, perjuicio o parcialidad y, en  la medida en que 

tampoco plantea un fracaso irremediable de la justicia, queda 
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desmarcada del ámbito de la Regla 52.1. Por las consideraciones 

expuestas, denegamos expedir el auto de certiorari solicitado.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


