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Ramos Torres y el Juez Bonilla Ortiz. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 31 de enero de 2019. 

Comparece ante nos Total Petroleum Puerto Rico, Corp. (en 

adelante Total o parte peticionaria) y nos solicita que revisemos una 

determinación emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Mayagüez, el 1 de noviembre de 2018 y notificada el 9 de noviembre 

siguiente. Mediante dicha determinación, el Tribunal determinó denegar 

una petición de consolidación presentada por la parte peticionaria.    

Por los fundamentos que exponemos a continuación, resolvemos 

expedir el certiorari solicitado y revocamos el dictamen recurrido.  

I. 

Veamos el tracto procesal y los hechos relevantes a la controversia 

ante nuestra consideración.  

El 1 de agosto de 2017, Motopac, Corp. (en adelante, Motopac) 

presentó una demanda en contra de FG Auto, Corp. (en adelante, FG 

Auto) a través de la cual le exigió el cumplimiento específico de un 
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contrato habido entre estas.1 Adujo que mediante el “Contrato de 

Suministros de Lubricantes y Comodato de Equipo”, FG Auto se 

comprometió a las siguientes obligaciones, entre otras: (1) utilizar el 

equipo dado en comodato instalado por Motopac y vender, 

exclusivamente, lubricantes de marca Amalie, suplidos por Motopac, por 

un periodo de cinco (5) años; (2) cumplir con el límite mínimo   de compra 

de productos Amalie; y (3) no utilizar propaganda alusiva a lubricantes de 

marcas que compiten con la marca Amalie durante la duración del 

acuerdo. Argumentó, además, que FG Auto incumplió con las 

obligaciones contraídas sin justificación alguna para ello y comenzó a 

vender productos de otra marca.  

Meses después de presentado dicho pleito, Motopac presentó una 

demanda sobre daños y perjuicios en contra de Total. Sostuvo que el 

incumplimiento de contrato de FG Auto se debía a la interferencia 

torticera de Total en el contrato habido entre ellas. Alegó, 

específicamente, que “FG también sustituyó el equipo y lubricante de 

Motopac objeto del contrato para comenzar a utilizar el lubricante de Total 

y exhibir propaganda alusiva a Total, competidor directo de Amalie”.2  

Ante dicha eventualidad, Total compareció de forma especial ante 

el pleito en contra de FG Auto y solicitó la consolidación de ambos litigios. 

Allí, aseguró que:  

El caso de epígrafe surge como consecuencia de una de las 
demandas presentadas por Motopac en San Juan, la cual 
fue transferida a esta Sala de Mayagüez.   

[…] 

                                                 
1 La demanda se presentó originalmente ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 
San Juan. No obstante, el 6 de abril de 2018 dicho foro ordenó el traslado del expediente 
al Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez mediante una Orden a esos efectos. 
El Tribunal sostuvo y citamos:  
 

Evaluado el expediente, surge que la demanda versa sobre una acción 
de violación de contrato, daños y perjuicios y cumplimiento específico. 
La corporación de la demandada ubica en la Carretera Núm. 2, Km. 148, 
Barrio Maní, Mayagüez, Puerto Rico, 00680.  
[…] 
 
En vista de que de la demanda surge que el Tribunal competente es el 
Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez, se ordena el traslado del 
caso al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez.   
 
Apéndice del recurso, a las págs. 5-6.  

2 Apéndice del recurso, a la pág. 107.  
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Ambos casos tratan sobre el mismo núcleo operacional de 
hechos y ambos están basados en el alegado 
incumplimiento de FG Auto con el contrato que suscribió con 
Motopac.3 

 Así las cosas, el 10 de septiembre de 2018 Motopac presentó una 

moción y manifestó estar de acuerdo con la petición de consolidación que 

presentó Total. No obstante, el 1 de noviembre siguiente el Tribunal 

determinó denegar dicha solicitud. Total suplicó reconsideración y esta 

fue, igualmente, denegada.  

Inconforme aun, Total acudió ante nos mediante la presente 

petición de certiorari y señaló la comisión del siguiente error:  

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al denegar 
la solicitud de consolidación del caso de Motopac v. FG Auto 
con el caso de Motopac v. Total, a pesar de que ambos 
requieren evaluar los mismos hechos y la validez e 
interpretación del contrato.  
 

 Transcurrido el término para que FG Auto nos presentara su 

oposición a la expedición del auto discrecional, sin que así lo hiciera, 

estamos en posición de resolver.   

II. 

-A- 

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.  Pueblo v. Colón Mendoza, 149 D.P.R. 

630, 637 (1999); Negrón v. Sec. de Justicia, 154 D.P.R. 79, 91 (2001).     

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V., R. 52, 

establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 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 

                                                 
3 Apéndice del recurso, a las págs. 8-26. 



 
 
 
KLCE201801743                                 
    

 

4 

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.  Este análisis también requiere determinar, si por el contrario 

nuestra intervención ocasionaría un fraccionamiento indebido, o la 

dilación injustificada del litigio.  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.  Negrón v. Sec. 

de Justicia, supra, pág. 91; Torres Martínez v. Torres Ghiliotty, 175 D.P.R. 

83, 91 (2008); Bco. Popular de Puerto Rico v. Mun. de Aguadilla, 146 

D.P.R. 651, 658 (1997).     

La discreción se define como el poder para decidir en una u otra 

forma y para escoger entre uno o varios cursos de acción.  Significa que 

el discernimiento judicial deber ser ejercido razonablemente para poder 

llegar a una conclusión justiciera.  La discreción que tiene el foro apelativo 

para atender un certiorari, tampoco es absoluta.  No significa actuar de 

una forma u otra haciendo abstracción al resto del derecho, porque 

entonces sería un abuso de discreción.  El adecuado ejercicio de la 

discreción judicial está inexorable e indefectiblemente atado al concepto 

de la razonabilidad.  García Morales v. Padró Hernández, 165 D.P.R. 324, 

334-335 (2005).     

En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 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.     
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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 de 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, por 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.   
 

Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción y tampoco son una lista exhaustiva.  García 

Morales v. Padró Hernández, supra.  La norma vigente es que un tribunal 

apelativo solo intervendrá con las determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales del Tribunal de Primera Instancia, cuando este 

haya incurrido en arbitrariedad o en un craso abuso de discreción o en 

una interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantiva.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 D.P.R. 559, 581 (2009); 

Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 D.P.R. 649, 664 (2000); 

Zorniak v. Cessna, 132 D.P.R. 170, 172 (1992), Lluch v. España Services 

Sta., 117 D.P.R. 729, 745 (1986); Valencia ex Parte, 116 D.P.R. 909, 913 

(1986).    

-B- 
 

 La consolidación es el mecanismo procesal mediante el cual un 

tribunal puede unir dos o más pleitos ante su consideración para fines de 

su tramitación, o únicamente para fines de juicio.  Hospital San Francisco, 

Inc. v. Secretaria de Salud, 144 D.P.R. 586, 592 (1997) que cita con 

aprobación a J. Cuevas Segarra, Práctica Procesal Puertorriqueña: 

Procedimiento Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 1985, Vol. II, pág. 199. La 

consolidación tiene como finalidad “ ‘evitar la proliferación de acciones, 
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lograr la economía procesal y evitar la indeseable probabilidad de que 

surjan fallos incompatibles relacionados con un mismo incidente’ ”. Vives 

Vázquez v. E.L.A., 142 D.P.R. 117, 125 (1996). Véase Granados v. 

Rodríguez Estrada II, 124 D.P.R. 593 (1989).  

  El mecanismo procesal de la consolidación, en los casos civiles, 

está regulado en Puerto Rico por la Regla 38. 1 de las de Procedimiento 

Civil (32 L.P.R.A. Ap. V, R. 38.1) la cual establece lo siguiente: 

Cuando estén pendientes ante el tribunal pleitos que 
comprendan cuestiones comunes de hechos o de derecho, 
el tribunal podrá ordenar la celebración de una sola vista o 
juicio de cualquiera o de todas las cuestiones litigiosas 
comprendidas en dichos pleitos, podrá ordenar que todos 
los pleitos sean consolidados y podrá dictar, a este 
respecto, aquellas órdenes que eviten gastos o dilaciones 
innecesarias.  
 

 La regla antes mencionada establece dos requisitos para que dos 

o más acciones civiles puedan ser consolidadas por un tribunal. El 

primero es que los casos a consolidarse presenten cuestiones comunes 

de hechos o de derecho. El segundo es, que los casos a consolidarse 

estén pendientes de disposición en cualquiera de los tribunales en Puerto 

Rico.   Vives Vázquez v. E.L.A., supra.   

 En el precitado caso Vives Vázquez v. E.L.A., supra, el Tribunal 

Supremo señaló que para que proceda la consolidación de acciones o 

recursos no es necesario que la totalidad de las cuestiones de hecho y de 

derecho de estos sean idénticas. Tampoco se requiere que tanto las 

cuestiones de hecho como las de derecho sean comunes en los casos 

que vayan a consolidarse, siendo suficiente que haya similariedad en una 

u otra. Hospital San Francisco, Inc. v. Secretaria de Salud, supra, a la 

pág. 593. La consolidación tampoco depende de que exista identidad 

entre las partes en los pleitos a consolidar, aunque es un aspecto que 

puede pesar sobre el ánimo del juzgador al decidir si procede la 

consolidación. Id; In re New York Asbestos Litigation, 145 F.R.D. 644 

(1993); Cruz v. Robert Abbey, Inc. 778 F. Supp. 605 (E.D. N.Y. 1991); 

Thayer v. Shearson, Loeb, Rhoades, Inc., 99 F.R.D. 522 (1983). 
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 Ahora bien, una determinación judicial inicial sobre una solicitud de 

consolidación, efectuada luego de un análisis ponderado de la totalidad 

de las circunstancias de los casos cuya consolidación se solicita, 

merecerá gran deferencia por parte del tribunal que la revise. “Sólo será 

alterada cuando se haya omitido considerar algún factor importante o 

cuando de alguna otra forma se incurra en un abuso de discreción”. 

Hospital San Francisco, Inc. v. Secretaria de Salud, supra, a la pág. 594 

que cita a Vives Vázquez v. E.L.A., supra, a la pág. 142. Aunque un 

tribunal tiene discreción para ordenar la consolidación de dos o más 

recursos, la determinación emitida por este a tales efectos merecerá 

deferencia por parte del tribunal que la revise, si tal determinación fue 

efectuada luego del referido análisis ponderado. Id. (Subrayado nuestro) 

III. 
 
 En el presente caso, Total trae a nuestra atención su 

disconformidad con el proceder del Tribunal primario al no permitir la 

consolidación de los casos presentados por Motopac, uno en contra de 

FG Auto (ISCI201800334), y que se ventila en la Sala de Mayagüez, y el 

otro en su contra (SJ2018CV00867) el cual se ventila en la Sala de San 

Juan. Es su mejor entender que la consolidación de ambos litigios abona 

a la economía procesal. Esta parte fundamentó su petición, 

principalmente, en el hecho de que el reclamo en ambos pleitos surge del 

mismo alegado incumplimiento contractual. Además, sostuvo que la parte 

demandante, Motopac, no presentó oposición a la consolidación y más 

bien, está de acuerdo con que ambos litigios se atiendan de forma 

conjunta. 

 Luego de estudiar con precaución los documentos que componen 

el expediente, entendemos que procede nuestra intervención en esta 

etapa procesal, de conformidad con la precitada Regla 40.  

 Ahora bien, según notamos, la normativa jurídica esbozada 

establece que el Tribunal podrá ordenar la consolidación de dos o más 

acciones en litigio, si estas presentan cuestiones comunes de hechos o 
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de derecho y no necesariamente que estas sean idénticas. En armonía 

con lo anterior, nos parece que, ciertamente, los asuntos en disputa en 

las reclamaciones presentadas por Motopac guardan similitud. Como 

correctamente adujo Total, ambas tienen su génesis en el alegado 

incumplimiento contractual de FG Auto que, aunque pudieran ser 

atendidas de forma separada, entendemos que su consolidación aporta a 

lograr una solución justa, rápida y económica.  

 Si bien la determinación del Tribunal primario merece gran 

deferencia, lo cierto es que, en esta ocasión, no hemos encontrado que 

dicho foro haya efectuado el antedicho análisis ponderado de la totalidad 

de las circunstancias de los casos cuya consolidación se solicita de forma 

tal que podamos conceder la deferencia aludida.   

 En vista de lo anterior, opinamos que procedía la consolidación de 

los casos en cuestión.   

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el certiorari 

solicitado, se revoca la determinación emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia y se devuelve el caso ante dicho foro para continuación de los 

procedimientos de conformidad con lo aquí expuesto.   

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  


