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Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el 
Juez Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh 

 
García García, Juez Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 24 de junio de 2015. 

Comparece ante nos la codemandada Areiko Construction Corp., 

(en adelante Areiko) para solicitarnos la expedición del auto de 

certiorari y la revisión de la Resolución emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia el 29 de enero de 2015.  Mediante esta, el 

tribunal denegó clasificar el pleito como uno de litigación compleja.  

Ello en vista de que, a pesar de cumplirse con el requisito de 

multiplicidad de partes, la controversia planteada, a su juicio, no 

es una cuestión novel, ni comprende cuestiones complicadas de 

hechos y derecho.  Asimismo, el tribunal estimó que los remedios 

solicitados no eran considerados de naturaleza compleja. 

Examinados los planteamientos esbozados por las partes, 

denegamos la expedición del auto de certiorari. 
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I 

El caso ante nuestra consideración comenzó con la 

presentación de una demanda el 9 de abril de 2013 de parte de 

ochenta y tres demandantes aproximadamente, quienes reclaman 

los daños sufridos por la supuesta exposición a material con 

contenido de asbestos en la Torre Norte del Centro Gubernamental 

de Minillas.1  Esta demanda fue enmendada en varias ocasiones 

con el propósito de añadir otros demandados.2 

Posteriormente, el 1 de agosto de 2013, el Sr. Víctor Rosado 

López y otras personas presentaron otra demanda contra las 

mismas partes y, luego de varios trámites procesales, ambos pleitos 

fueron consolidados.3 

Luego de la presentación de varias demandas contra coparte, 

reconvenciones y demandas contra tercero, el 4 de noviembre 

de 2014, la Hon. Aileen Navas Auger refirió el caso de marras al 

Juez Administrador para la evaluación del mismo y la posible 

tramitación de este al amparo de las Reglas para Casos Civiles de 

Litigación Compleja.4  Celebrada la correspondiente vista, el 29 de 

enero de 2015, el tribunal de instancia emitió su Resolución.  En 

esta denegó la certificación de este caso como uno a ser tramitado 

bajo las Reglas de Litigación Compleja.5 

Inconformes con esta determinación, Areiko presentó un 

recurso de certiorari ante este tribunal, en el que hizo el siguiente 

señalamiento de error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DENEGAR LA CERTIFICACIÓN DE ESTE CASO COMO 
UNOS [sic] DE LITIGACIÓN COMPLEJA. 

 
 Por su parte, los recurridos presentaron una moción en la 

que alegaron que procedía la desestimación, toda vez que la 

                                                 
1
 Véase la Demanda en la pág. 12 del apéndice del recurso. 

2 Véase la Demanda en la pág. 22, 57 y 131 del apéndice del recurso. 
3 Véase la Orden de consolidación en la pág. 128 del apéndice del recurso. 
4 Véase la Orden en la pág. 198 del apéndice del recurso. 
5 Véase la Resolución en la pág. 1 del apéndice del recurso. 
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petición de certiorari no fue debidamente notificada a una de sus 

abogadas.  No obstante, los recurrentes presentaron su oposición a 

la desestimación y allí alegaron que, si bien es cierto que el recurso 

no fue notificado a la Lcda. Carla Arraiza, se había cumplido el 

requisito de notificación a la parte recurrida al enviarte copia de la 

Petición de Certiorari por correo certificado y con acuse de recibo al 

Lcdo. Iván González Carmona.6  Según los recurrentes, este 

abogado ha representado de forma principal a los demandantes 

durante todo el tracto procesal desarrollado en instancia.  Además, 

en la alternativa alegaron que, de haber sido necesaria la 

notificación de la Lcda. Carla Arraiza, el término para la 

notificación es de cumplimiento estricto y no jurisdiccional.  Por lo 

tanto, según los recurrentes, la falta de notificación, no priva al 

Tribunal de Apelaciones de atender la petición de certiorari. 

 Por entender que el término para notificar es uno de 

cumplimiento estricto, los recurrentes esbozaron como justa causa 

para la tardanza en la notificación, que estaban bajo la impresión 

de que el Lcdo. Iván González Carmona y la Lcda. Carla Arraiza 

trabajaban conjuntamente, toda vez que las mociones de la parte 

demandante siempre fueron endosadas por ambos abogados.  

Además, explicaron que la notificación de la Moción de 

Desestimación, aunque fue firmada únicamente por la Lcda. Carla 

Arraiza, fue notificada a los recurrentes desde el correo electrónico 

del Lcdo. Iván González Carmona.  Por tanto, concluyeron que la 

notificación al Lcdo. Iván González Carmona constituye notificación 

suficiente a la parte demandante. 

 El 15 de abril de 2015 este Tribunal de Apelaciones emitió su 

Resolución y declaramos sin lugar la moción de desestimación 

presentada por la recurrida.  Asimismo, se le concedió a la 

                                                 
6
 Véase el Acuse de recibo en el exhibit 1 adjunto a la Oposición a la moción de 

desestimación. 
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recurrida un término de diez (10) días para presentar su oposición 

a los méritos del recurso de certiorari. 

 Con el beneficio de los alegatos de ambas partes, procedemos 

a atender los méritos del recurso. 

II 

a. Certiorari 

El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado 

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error 

de derecho cometido por un tribunal inferior.  Por ordinariamente 

tratarse de asuntos interlocutorios, el tribunal de mayor jerarquía 

tiene la facultad de expedir el auto de manera discrecional.  Negrón 

v. Secretario de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52, 

establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el TPI, será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurre de: (1)  una resolución 

u orden bajo las Reglas 56 (Remedios Provisionales) y 

57 (Injunction) de Procedimiento Civil; (2) la denegatoria de una 

moción de carácter dispositivo; y (3) por excepción 

de:  (a) decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 

peritos esenciales; (b) asuntos relativos a privilegios evidenciarios; 

(c) anotaciones de rebeldía; (d) casos de relaciones de familia; 

(e) casos que revistan interés público; y (f) cualquier otra situación 

en la que esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia. 

Como foro apelativo, nos corresponde evaluar la corrección y 

razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del procedimiento 

en que se produce para determinar si es el momento apropiado 

para nuestra intervención.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

175 DPR 83, 97 (2008).  Este análisis también requiere determinar 

si la petición de certiorari ha sido presentada correctamente, 
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protegiendo así el debido proceso de ley que le cobija a las partes.  

Al analizar la procedencia de un recurso de certiorari, debemos 

tener presente su carácter discrecional que debe ser usado con 

cautela y solamente por razones de peso.  Pueblo v. Díaz De León, 

supra, pág. 918. 

En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, se establecen los criterios que este foro habrá 

de considerar para ejercer sabia y prudentemente, su discreción 

para atender o no en los méritos un recurso de certiorari.  Estos 

son los siguientes: 

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 analizar el 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. 

 
Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción y tampoco se trata de una lista 

exhaustiva.  García v. Padró, 165 DPR 324, 335 (2005).  La norma 

vigente dispone que un tribunal apelativo sólo intervendrá con las 

determinaciones interlocutorias discrecionales procesales del TPI, 

cuando éste haya incurrido en arbitrariedad, craso abuso de 
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discreción o se demuestre que se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo.  

Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000); Lluch v. 

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

La acción de un tribunal apelativo denegando un auto de 

certiorari no prejuzga los méritos del asunto o la cuestión 

planteada, ya que puede ser reproducido nuevamente mediante el 

correspondiente recurso de apelación.  Consecuentemente, la parte 

afectada por la decisión que finalmente tome el Tribunal de 

Primera Instancia no queda privada de la oportunidad de presentar 

ante el foro apelativo los planteamientos que entienda procedentes 

una vez culmine el trámite ante el foro anterior.  Torres Martínez v. 

Torres Ghigliotty, supra, pág. 98; García v. Padró, supra, 

página 336. 

b. Pleito de litigación compleja 

Un caso de litigación compleja es “[t]odo caso civil cuyas 

circunstancias requieran un manejo judicial especializado que sea 

declarado como tal, según establecido en las Reglas 4 y 5, con el 

objetivo de evitarle cargas innecesarias a los litigantes o al tribunal 

y permitir una administración judicial eficiente del trámite 

procesal”.  Reglas para Casos Civiles de Litigación Compleja, 

4 LPRA, Ap. XXVII, R. 3. 

Reiteró el Tribunal Supremo en López v. Baxter Health, 

163 DPR 628 (2005), que estos casos constituyen un reto al 

sistema judicial, particularmente al ordenamiento procesal 

moderno.  Como norma general, la solicitud para que un caso 

presentado sea clasificado como de litigación compleja debe ser 

sometida antes de concluido el descubrimiento de prueba.  Íd. 

Conforme a las reglas, el Juez Administrador de una Región 

Judicial determinará si un caso civil es de litigación compleja luego 

de citar a las partes a una vista y de considerar los siguientes 
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criterios:  multiplicidad de partes; multiplicidad de alegaciones o 

defensas; multiplicidad de testigos disponibles para el juicio; 

volumen extenso de evidencia; necesidad de peritaje; presencia de 

intricadas controversias de hecho o derecho que exigen la 

presentación de prueba documental y testifical abundante o 

inusual; naturaleza compleja del remedio; complejidad en la etapa 

apelativa; casos certificados por el Tribunal de Primera Instancia 

como pleitos de clase; si se trata de un caso de responsabilidad 

civil por productos defectuosos; intensidad de la actividad en la 

etapa preliminar del juicio; controversias son de carácter novel; 

casos de responsabilidad civil como consecuencia de desastres 

naturales, eventos atmosféricos, catastróficos o desastres 

provocados; y cualquier otro factor que fomente la necesidad de 

una administración o manejo judicial temprano y organizado para 

evitar retrasos y cargas innecesarias a las partes y al sistema 

judicial.  Reglas para Casos Civiles de Litigación Compleja.  4 LPRA 

Ap. XXVII, R. 5. 

Ahora bien, esta lista de criterios no es taxativa, sino que 

para determinar si un caso es complejo, tan sólo es necesario que 

se cumpla uno de los criterios antes enumerados.  López v. Baxter 

Health, supra.  Se destaca que esta determinación no debe ser 

hecha al vacío ni de forma automática.  “Es deber del juzgador 

sopesar la complejidad que dicho factor añade al caso, junto a la 

evaluación de los méritos del caso de acuerdo con las alegaciones a 

la luz de la totalidad de las circunstancias particulares”.  Íd; 

4 LPRA Ap. XXVII, R. 5. 

III 

 Comenzados los trámites litigiosos ante el TPI, la Hon. Aileen 

Navas Auger, Juez de ese foro, refirió el caso al Juez Administrador  

para la evaluación de una posible tramitación del caso al amparo 

de las reglas de litigación compleja. 
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 El honorable Juez Administrador señaló vista a estos efectos 

para el 29 de diciembre de 2014.  Celebrada la vista, el 29 de 

enero de 2015 emitió la Resolución, en la que denegó la 

certificación o tramitación del pleito al amparo de las reglas de 

litigación compleja. 

Inconforme con esta denegatoria, la codemandada Areiko 

acudió ante nos y señala que el TPI erró al no certificar el pleito de 

epígrafe como uno de litigación compleja. 

Hemos examinado con particular detenimiento los 

planteamientos expuestos por las partes y los criterios a analizar 

antes de certificar un pleito como uno de litigación compleja, los 

cuales hacemos parte de esta Resolución.  Hemos indagado, 

particularmente, en cuál sería la más ágil y eficiente tramitación 

de esta controversia, sobretodo, porque entendemos que se trata 

de una alegación de exposición de muchas personas a material con 

contenidos de asbestos en un centro Gubernamental, lo cual es un 

asunto en extremo delicado. 

Sin embargo, conforme a los criterios enumerados en la 

Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, resolvemos que no es 

meritoria nuestra intervención con la Resolución aquí impugnada.  

Procedemos de esta forma tomando en cuenta, especialmente, que 

el Juez Administrador atendió los planteamientos de la partes, 

dando el espacio para que presentaran sus argumentos, mediante 

la celebración de una vista argumentativa el 29 de diciembre de 

2014.  Al examinar la determinación resultante de esta vista no 

encontramos que haya mediado arbitrariedad, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto en la determinación del TPI.  A tales 

efectos, no habremos de intervenir con el manejo del caso por 

parte del TPI y sostendremos su determinación. 

En consecuencia, denegamos la expedición del auto de 

certiorari solicitado. 
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IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del auto de certiorari. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


