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RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de mayo de 2021.  

 Comparece ante nos Elderly Transportation Services LLC h/n/c 

TransCita y Elderly Transportation Services Management LLC 

(peticionarias) mediante un recurso de certiorari presentado el 14 de 

abril de 2021. En su escrito, nos solicitan que revoquemos la 

Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó la 

Moción de Desestimación que presentaron las peticionarias. Evaluado 

el expediente y en consideración de la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, se deniega la 

expedición del auto de certiorari.  

La señora Alisheann Santiago Coll (Sra. Santiago) presentó ante 

el TPI una reclamación en contra de las peticionarias y otros 

 
1 Mediante Orden DJ 2019-187G, el Panel I quedó constituido por 3 integrantes. 
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codemandados por daños y perjuicios sufridos a raíz de un accidente 

automovilístico. Las peticionarias levantaron la alegación de que la Sra. 

Santiago no interrumpió dentro del término la acción en su contra. A 

esos efectos, presentaron una Moción de Desestimación alegando que 

la controversia estaba prescrita. En particular, las peticionarias 

señalaron que no recibieron las dos cartas de reclamación extrajudicial, 

a pesar de ser enviadas a su dirección que consta ante el Registro de 

Corporaciones. Asimismo, alegaron que las cartas fueron devueltas por 

el correo federal a su remitente. Por otra parte, una tercera carta fue 

enviada, mas no devuelta por el correo federal, dirigida a TransCita—

nombre comercial de Elderly Transportation Services, LLC.  

Así las cosas, el TPI denegó la Moción de Desestimación 

determinando: (1) que una de las comunicaciones enviadas a las 

peticionarias para interrumpir el término fue recibida a través de su 

aseguradora; (2) que contaban con la copia de la carta enviada dentro 

del término prescriptivo, y (3) que no pudieron probarle al tribunal que 

no fueron notificadas antes de que venciera el referido plazo. Además, 

dictaminó que fueron las propias peticionarias quienes imposibilitaron 

la notificación al registrar la información incorrecta sobre sus 

direcciones. De igual forma, el TPI declaró sin lugar la solicitud de 

reconsideración que fue posteriormente presentada por las 

peticionarias. 

Es norma reiterada que el auto de certiorari es un vehículo 

procesal discrecional y extraordinario mediante el cual un tribunal de 

mayor jerarquía puede rectificar errores jurídicos. García v. Padró, 165 

DPR 324, 334 (2005); Regla 40 del Reglamento de este Tribunal de 

Apelaciones, supra. En tal sentido, la función de un tribunal apelativo 
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frente a la revisión de controversias a través de un certiorari requiere 

valorar la actuación del foro de primera instancia y predicar su 

intervención en si la misma constituyó un abuso de discreción. En 

ausencia de tal abuso o de acción prejuiciada, error o parcialidad, 

tampoco conviene intervenir con las determinaciones del Tribunal de 

Primera Instancia. Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170, 181 (1992); Lluch 

v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).  

Por otro lado, nuestro Tribunal Supremo adoptó la conclusión del 

tratadista Díez Picazo, quien señala que las reclamaciones 

extrajudiciales deben ser dirigidas al sujeto pasivo del derecho y debe 

ser recibido por este. En vista de lo anterior, el Tribunal concluyó que 

basta con que sea dirigida a su destinatario y que el reclamante haya 

adoptado todas las medidas necesarias, según una diligencia media a 

fin de que se produzca el conocimiento de la reclamación. Díaz de 

Diana v. AJAS Ins. Co., 110 DPR 471, 476 (1980). La Regla 304 (23) 

de Evidencia, establece la presunción de una carta dirigida y cursada 

por correo debidamente, fue recibida en su oportunidad. 32 LPRA Ap. 

VI, R. 304. Una vez establecido el hecho básico de que la carta se envió, 

corresponde a la otra parte presentar prueba para persuadir al juzgador 

de la inexistencia del hecho presumido de que las cartas llegaron a su 

destino. CSMPR v. Carlo Marrero et als., 182 DPR 411, 429-430 

(2011). 

En el presente caso, las peticionarias fallaron en demostrar el 

carácter irrazonable de la determinación del TPI a la luz de las 

circunstancias particulares de este caso y de la potestad del foro 

recurrido con respecto a su dictamen. Examinado el expediente, 

concluimos que no medió prejuicio, parcialidad o error manifiesto del 
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foro recurrido que evidenciara abuso de discreción y que nos obligue a 

intervenir en el presente caso en esta etapa de los procedimientos. 

Como surge de las certificaciones del Departamento de Estado, las 

direcciones postales utilizadas para cursar dos de las reclamaciones 

judiciales fueron las que constaban en el Registro de Corporaciones. De 

la misma manera, no se demostró que no recibieron la tercera carta 

enviada a TransCita dentro del término prescriptivo. Por consiguiente, 

no hubo abuso de discreción por parte del TPI al determinar que no fue 

persuadido de que la carta de reclamación extrajudicial no fue recibida 

por las peticionarias dentro del término prescriptivo. CSMPR v. Carlo 

Marrero et als., supra.  

Por los fundamentos que anteceden, denegamos la expedición 

del auto 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 


