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RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de abril de 2019. 

Comparece la parte peticionaria, Sharee Santana 

Fuxench, para solicitar la revocación de la RESOLUCIÓN 

emitida el 22 de febrero de 2019 por el foro de 

primera instancia. Por medio del dictamen apelado 

el Tribunal denegó la petición de desestimación 

promovida por la parte peticionaria. 

En ánimo de promover el “más justo y eficiente 

despacho” del asunto ante nuestra consideración, 

prescindimos de términos, escritos o procedimientos 

ulteriores. Regla (7) (B) (5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 7 (B) 

(5). 
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Hemos deliberado los méritos del recurso y 

concluimos no expedir el auto solicitado. A pesar 

de que esta segunda instancia judicial no tiene que 

fundamentar su determinación al denegar un recurso 

discrecional de CERTIORARI,1 en ánimo de que no quede 

duda en la mente de las partes sobre los fundamentos 

al denegar ejercer nuestra facultad revisora, 

abundamos. 

En el contexto de una demanda sobre impericia 

profesional en contra de una abogada, la parte 

peticionaria asevera que el recurrido presentó el 

reclamo expirado el término de un año para presentar 

una causa de acción sobre daños y perjuicios. 

Argumenta que, el punto de partida para contabilizar 

la prescripción comenzó desde el momento en que el 

trámite apelativo sobre cierto asunto interlocutorio 

que motivó la demanda en su contra advino final y 

firme.  

No obstante, debemos recordar que el Tribunal 

Supremo en Col. Mayor Tecn. v. Rodríguez Fernández, 

194 DPR 635, 651, estableció que el punto de partida 

para determinar cuándo prescribe la acción por daños 

y perjuicios, en una reclamación por impericia 

profesional contra un abogado, es a partir de la 

fecha en que el foro revisor expide el mandato sobre 

la sentencia del caso que sirve de base a la 

reclamación de impericia profesional, después de 

finalizados los trámites apelativos del pleito. Col. 

                                                 
1 Véase: Pueblo v. Cardona López, 196 DPR 513 (2016). 
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Mayor Tecn. v. Rodríguez Fernández, 194 DPR 635, 651 

(2016). Esto en caso de haberse apelado el dictamen 

adverso, pues es a partir de la fecha de expedición 

del mandato cuando realmente la parte adversamente 

afectada por la finalidad del procedimiento conoce 

el daño presuntamente causado por la negligencia del 

abogado. Id. Esa fue precisamente la fecha que 

utilizó el tribunal apelado para calcular la 

prescripción en este litigio. 

En consideración a lo anterior, y luego de 

evaluar detenidamente el expediente ante nuestra 

consideración, no encontramos indicio de que el foro 

recurrido haya actuado de forma arbitraria, 

caprichosa, haya abusado al ejercer su discreción, 

o cometido algún error de derecho. Trans-Oceanic 

Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012). 

Además, no identificamos fundamentos jurídicos 

que nos muevan a expedir el auto de CERTIORARI 

solicitado, conforme a los criterios que guían 

nuestra discreción para ejercer nuestra facultad 

revisora en este tipo de recurso. Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 40. 

Por los fundamentos antes expresados, denegamos 

la expedición del auto de CERTIORARI solicitado. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 

SECRETARIA DEL TRIBUNAL DE APELACIONES 


