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la Jueza Colom García y la Jueza Cortés González 

 

Colom García, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de marzo de 2016. 

Mejía School Bus, Inc. [Mejía o apelante] solicita que 

revoquemos la Sentencia que emitió el 21 de octubre de 2015 el 

Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala Superior de San Juan, 

la cual desestimó sumariamente su reclamación, al determinar 

que el Art. 15 de la Ley Núm. 66-2014 no violenta la cláusula 

constitucional de menoscabo de obligaciones contractuales.  

Por los fundamentos que exponemos, revocamos el 

dictamen recurrido.  

TRASFONDO PROCESAL Y FÁCTICO 

El 3 de agosto de 2012, Mejía School Bus, Inc., suscribió 

un Contrato de Servicios de Transportación de Escolares con el 
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Departamento de Educación, vigente hasta el 31 de mayo de 

2017.  Mediante comunicación del 24 de junio de 2014, el 

Secretario del Departamento de Educación [DE], al amparo del 

Art. 15 de la Ley Núm. 66-2014, Ley Especial de Sostenibilidad 

Fiscal y Operacional del Gobierno, canceló, efectivo el 30 de 

junio de 2014, los contratos de transporte escolar-regular, 

educación especial y vocacional, incluyendo el de Mejía.  El 2 de 

julio de 2014, el Secretario del DE publicó en la prensa un aviso 

de solicitud de propuestas para proveer servicios de 

transportación escolar.1  Así las cosas, el 17 de julio de 2014, 

Mejía presentó una demanda de injunction preliminar, injunction 

permanente y sentencia declaratoria contra el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico (ELA) y el Departamento de Educación.  

El planteamiento principal de la demanda era impugnar el 

Reglamento Núm. 8494 y el procedimiento para la solicitud de 

propuestas.   Posteriormente, Mejía enmendó la demanda para 

impugnar la constitucionalidad del Art. 15 de la Ley Núm. 66-

2014, por entender que dicho artículo violentaba sus derechos 

constitucionales, así como por existir medidas menos drásticas 

para adelantar los intereses del gobierno.2  El 29 de agosto de 

                                                 
1 Posteriormente, el DE otorgó contratos para educación especial a 24 porteadores, 

según surge de la  lista del 21 de agosto de 2014 sobre contratos realizados. 
2 Alegaciones 72 a la 75 de la demanda enmendada, a saber: 

72. Se solicita al Honorable Tribunal que decrete que el Art. 15 de la Ley Núm. 66-
2014, específicamente en aquella parte que faculta al Secretario de Educación para 
decidir, sin guías o criterios, si modifica o cancela los contratos de transporte, y la 
cancelación unilateral de los contratos de la demandante por el Secretario de 

Educación, viola la Sec. 7 Art. II, Carta de Derechos de la Constitución del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, que veda el menoscabo de obligaciones contractuales. 

 
73. Se solicita al Honorable Tribunal que declare que en el Art. 15 de la Ley Núm. 66-
2014 la Asamblea Legislativa delegó indebidamente su poder en el Secretario de 
Educación al no establecer unas normas adecuadas, pautas, estándares, criterios, o 

principios inteligibles o aquellas garantías o salvaguardas procesales y sustantivas que 
sirvan de guía a la delegación y que delimiten sus facultades, para evitar que las 
actuaciones del funcionario resulten arbitrarias o caprichosas.  Domínguez Castro v. 
E.L.A., 178 D.P.R. 1 (2010). 

 
74. El Art. 15 de la Ley Núm. 66-2014 es inconstitucional porque habiendo alternativas 
menos drásticas para reducir el gasto del Departamento de Educación en servicios de 

transportación escolar, la Asamblea Legislativa facultó al Secretario para cancelar los 
contratos de transporte escolar a su discreción.  Aunque el legislador también facultó 
al Secretario para reducir unilateralmente el precio de los contratos, dejó a discreción 
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2014 el ELA solicitó sentencia sumaria o la desestimación de la 

acción por falta de jurisdicción del TPI sobre la controversia y 

porque la Ley 66-2014 es constitucional.   

Concluyó que no había cuestiones de hecho por adjudicar, 

sino que el asunto era uno estrictamente de derecho, al no 

existir ninguna controversia fáctica que impidiera disponer del 

caso.   Mejía se opuso y solicitó sentencia sumaria a su favor.    

Así las cosas, el 27 de octubre de 2014 el TPI dictó 

sentencia sumaria desestimando la acción por falta de 

jurisdicción.  Concluyó que en el foro administrativo existía un 

remedio adecuado en ley para resolver sus reclamos.   

Mejía apeló la sentencia en el alfanumérico KLAN2015-

0064.  El panel de este Tribunal de Apelaciones que atendió el 

asunto confirmó al TPI.  Luego, en reconsideración, este foro 

modificó el dictamen al concluir que el TPI tenía jurisdicción para 

atender el asunto de derecho sobre la cancelación del contrato y 

la constitucionalidad del Art. 15 de la Ley Núm. 66-2014.  

Algunas de sus expresiones para arribar a su conclusión, fueron:  

Resumiendo, “[l]a doctrina que requiere que se 

agoten los procedimientos administrativos determina 
la etapa en la cual el litigante puede recurrir a los 

tribunales; la de la jurisdicción primaria determina qué 
organismo debe hacer la determinación inicial del 

asunto”. Colón Rivera, et al v. E.L.A., supra, pág. 
1057.  

 
No obstante, la exigencia de que se agoten los 

remedios administrativos “no es un principio de 

aplicación inexorable”. S.L.G. Flores Jiménez v. 

                                                                                                                                     
de este la selección del mecanismo para reducir los gastos.  No le requirió agotar el 
mecanismo de la reducción de precios antes de optar por la cancelación de los 

contratos.  Por lo que se solicita al Honorable Tribunal que declare que es 
inconstitucional aquella parte del Art. 15 que faculta al Secretario para cancelar los 
contratos de transporte. 

 
75. La cancelación del contrato de transporte de la demandante por el Secretario de 
Educación viola la protección constitucional de las obligaciones contractuales porque 
existían medidas alternas menos drásticas para adelantar un interés gubernamental 

importante.  Domínguez Castro v. E.L.A., 178 D.P.R. 1 (2010); Trinidad Hernández v. 
E.L.A., res. el 24 de junio de 2013, 2013 TSPR 73.  El Art. 15 de la Ley Núm. 66-2014 
faculta al Secretario de Educación para modificar los contratos de transporte escolar, 
incluyendo el precio del servicio. 
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Colberg, supra, pág. 852.  La Sección 4.3 de la Ley 

Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según 
enmendada, conocida como la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, establece varias excepciones 
que permiten obviar el agotamiento de remedio 

administrativo y acudir directamente ante el foro 
judicial. […] 

 
En los casos en que la controversia es 

únicamente de Derecho, el foro judicial retendrá la 
jurisdicción y resolverá el caso en sus méritos, pues 

no es necesario el peritaje administrativo.  En las 
controversias de índole contractual y estrictamente de 

derecho se puede obviar el cauce administrativo y 
acudir directamente a los tribunales.  Véanse Adorno 

Quiles v. Hernández, 126 DPR 191, 194 (1990) y 

Procuradora Pacientes v MCS, supra, pág. 37.  De 
igual forma, los agravios de patente intensidad a los 

derechos constitucionales y estatutarios corresponde 
resolverlas a los tribunales y pueden eludir el cauce 

administrativo. 
 

 […] 
Evaluados los argumentos de las partes, junto con 

el expediente, y conforme con el derecho aplicable, 
entendemos que, aun cuando el MSB tiene un remedio 

adecuado para revisar judicialmente las alegadas 
irregularidades relacionadas al RFP y al proceso de 

subasta, la desestimación de todas sus causas de 
acción tuvo el efecto de privarle de su día en corte 

para vindicar su reclamo constitucional por la 

cancelación del Contrato. Recuérdese que la 
jurisdicción es una cuestión de puro Derecho que le 

corresponde examinar y adjudicar a los tribunales. […] 
 

Por lo tanto, es forzoso concluir que el TPI incidió 
al desestimar con perjuicio todas las causas de acción 

independientes que MSB invocó y las cuales no 
requieren encauzarse mediante el trámite 

administrativo ni el Departamento de Educación puede 
proveer un remedio adecuado.  Determinamos, pues, 

restituir las reclamaciones sobre la impugnación del 
Artículo 15 de la Ley Núm. 66-2014, supra, por 

violación a la prohibición constitucional del menoscabo 
de obligaciones contractuales y al debido proceso de 

ley.  

IV. 
 

Por los fundamentos antes expuestos, 
reconsideramos nuestra Sentencia de 27 de febrero de 

2015.  En consecuencia, se modifica la sentencia del 
Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, a los 

únicos efectos de restituir la causa de acción relativa a 
la alegada inconstitucionalidad del Artículo 15 de la 

Ley Núm. 66-2014. Así modificada, se ordena la 
continuación de los procedimientos de forma 

compatible con lo aquí resuelto.  
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Tras reconsiderar y modificar la sentencia para restituir la 

causa de acción relacionada a la inconstitucionalidad del Art. 15 

de la Ley Núm. 66-2014, supra, el caso fue devuelto al TPI.  El 

13 de julio de 2015, Mejía solicitó la continuación de los 

procedimientos y el señalamiento de la conferencia sobre el 

manejo del caso.  En respuesta, el TPI le ordenó a las partes que 

presentaran memorandos de derecho sobre la controversia 

pendiente de la alegada inconstitucionalidad del Art. 15 de la Ley 

Núm. 66-2014.  En desacuerdo, Mejía solicitó reconsideración, 

por entender que la conferencia sobre el manejo del caso es 

necesaria e indispensable para establecer “cuáles son los hechos 

que no están en controversia y aquellos hechos que están en 

controversia y sobre los cuales es necesario realizar un 

descubrimiento de prueba”.3  El 4 de agosto, el ELA presentó su 

escrito en cumplimiento de orden.  Recibidos los escritos, en 

orden del 6 de agosto de 2015, el TPI indicó que la única 

controversia que quedaba pendiente era la alegada 

inconstitucionalidad del Artículo 15 de la Ley 66-2014, siendo 

esta una controversia de derecho, por lo que no se justificaban 

trámites ulteriores.  Consecuentemente le ordenó a Mejía la 

presentación de su memorando de derecho.  El 20 de agosto de 

2015, Mejía presentó el memorando, según lo requirió el TPI y 

reiteró su moción de sentencia sumaria para que decretara el 

Art. 15 de la Ley Núm. 66-2014, según aplicado por el Secretario 

de Educación, viola la sec. 7, Art. II de la Constitución de Puerto 

Rico, que la cancelación del Contrato de Servicios de 

Transportación de Escolares del 3 de agosto de 2012 según 

enmendado es ultra vires y nula, y que se ordenara la 

reinstalación de dicho contrato.  Luego, el 27 de agosto, Mejía le 

                                                 
3 Apéndice pág. 207 
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solicitó al foro de instancia, la celebración de una vista en 

relación al memorando de derecho.  El ELA se opuso y el TPI 

denegó la celebración de la vista, en esa etapa de los 

procedimientos, mas expresó que “de entenderla necesaria se 

señalará oportunamente”4.  Así las cosas, el 7 de septiembre, 

Mejía solicitó al TPI que aclarase el trámite procesal y reclamó su 

derecho a realizar descubrimiento de prueba como parte del 

debido proceso de ley.  Arguyó que cuando el Tribunal de 

Apelaciones indicó que el TPI podía atender la controversia sobre 

la constitucionalidad del Art. 15 de la Ley Núm. 66-2014, lo hizo 

en el contexto de que, por tratarse de una controversia de 

derecho, no había que agotar el remedio administrativo, y que 

conforme lo establecen las Reglas de Procedimiento Civil, 

procedía el descubrimiento de prueba.  Atendidos los 

argumentos de las partes, el 16 de septiembre de 2015, el TPI 

resolvió que la controversia que le resta adjudicar es una de 

derecho, por lo que no era necesario el descubrimiento de 

prueba en esa etapa de los procedimientos.  Finalmente, el 21 

de octubre de 2015 el TPI dictó sentencia, en la que consignó las 

siguientes determinaciones de hechos: 

1. El 30 de abril de 2015 el Tribunal de Apelaciones 

dictó Sentencia en Reconsideración en la que dispuso:  

“Por los fundamentos antes expuestos, reconsideramos 

nuestra Sentencia de 27 de febrero de 2015.  En 

consecuencia, se modifica la sentencia del Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan, a los únicos fines de 

restituir la causa de acción relativa a la alegada 

inconstitucionalidad del Artículo 15 de la Ley Núm. 66-

2014.  Así modificada, se ordena la continuación de los 

procedimientos de forma compatible con lo aquí resuelto.” 

Subrayado nuestro. 

 

2. El 24 de junio de 2014, el DE envió una carta 

firmada por el Secretario de Educación, Hon. Rafael 

Román Meléndez.  En la misma, se consignó que los 

                                                 
4Orden del 3 de septiembre de 2015, Apéndice pág. 283 
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mencionados contratos ser cancelarían el 30 de junio de 

2014; conforme lo dispuesto en la Ley 66-2014. 

Con estos únicos hechos y las conclusiones de derecho, el 

TPI indicó que los demandantes no tenían una protección 

constitucional para cobrar unas cantidades excesivas por 

transportar escolares, por lo que, en virtud de un interés 

importante se pueden tomar medidas razonables como 

cancelar los contratos y abrir el proceso a uno de solicitud de 

propuestas justas.  Concluyó que “a la luz de la jurisprudencia 

reciente relacionada a la doctrina de menoscabo de las 

obligaciones contractuales debemos concluir que el Art. 15 de 

la Ley Núm. 66-2014 no violenta la cláusula constitucional de 

menoscabo de obligaciones contractuales.”  En consecuencia, 

desestimó toda la reclamación de Mejía.  

 Inconforme, Mejía solicitó reconsideración, determinaciones 

de hechos adicionales y enmienda a las determinaciones de 

hechos.  Su petición fue denegada.   Aun en desacuerdo, Mejía 

acudió ante nos, alegando que el TPI incidió así: 

AL DETERMINAR QUE EN CONFORMIDAD CON LA SENTENCIA EN 

RECONSIDERACIÓN DEL TA LA ACCIÓN DE IMPUGNACIÓN DEL ART. 
15 DE LA LEY 66-2014, SEGÚN APLICADO, ERA UN DE ESTRICTO 

DERECHO, POR LO QUE PROCEDÍA RECONOCER EL DERECHO DE LA 

PARTE DEMANDANTE A REALIZAR DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA Y A 

TENER SU DÍA EN CORTE PARA REFUTAR LA PRUEBA DE LA PARTE 

ADVERSA. 
 

AL RESOLVER QUE LAS DETERMINACIONES DE HECHOS DE SU 

SENTENCIA DEL 27 DE OCTUBRE DE 2014 NO FUERON INVALIDADAS 

POR LA SENTENCIA EN RECONSIDERACIÓN DEL TA. 
 
AL DETERMINAR COMO UN HECHO INCONTROVERTIDO Y SIN APOYO EN 

PRUEBA ALGUNA, QUE EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN NO TENÍA 

OTRAS ALTERNATIVAS MENOS ONEROSAS QUE LA CANCELACIÓN DE 

TODOS LOS CONTRATOS DE TRANSPORTE DE ESCOLARES PARA 

CUMPLIR CON EL MANDATO DE LA LEY NÚM. 66-2014 DE REDUCIR EL 

GASTO EN ESOS SERVICIOS. 
 
AL DETERMINAR COMO UN HECHO INCONTROVERTIDO QUE EL 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CANCELÓ TODOS LOS CONTRATOS DE 

TRANSPORTE DE ESCOLARES, PORQUE ERAN EN EXTREMO ONEROSOS 

Y QUE A QUIEN ÚNICO BENEFICIABAN ERA A LOS TRANSPORTISTAS 

QUE RECIBÍAN CIFRAS MILLONARIAS. 
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AL DETERMINAR COMO UN HECHO INCONTROVERTIDO QUE LOS 

FONDOS PARA PAGAR LA TRANSPORTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE 

EDUCACIÓN ESPECIAL SALEN DEL FONDO GENERAL, POR LO QUE DE 

CONTINUARSE PAGANDO CANTIDADES EXCESIVAS POR ESE SERVICIO 

SE CONTINUARÍA EROSIONANDO EL FONDO GENERAL EN DETRIMENTO 

DE LA POBLACIÓN GENERAL. 
 

AL RESOLVER QUE EL RECLAMO DE LA DEMANDANTE TENDRÍA COMO 

CONSECUENCIA LA VIOLACIÓN DE LA SEPARACIÓN DE PODERES, POR 

ESTA SOLICITAR AL TRIBUNAL QUE SE SUSTITUYA EL CRITERIO DE LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA POR EL PROPIO. 
 

AL RESOLVER QUE LA CANCELACIÓN DEL CONTRATO DE LA 

DEMANDANTE POR EL SECRETARIO DEL DE AL AMPARO DEL ART. 15 

DE LA LEY NÚM. 66-2014, NO VIOLENTA LA PROHIBICIÓN 

CONSTITUCIONAL AL MENOSCABO DE OBLIGACIONES 

CONTRACTUALES. 

 
La Oficina de la Procuradora General, en representación del 

ELA y del Departamento de Educación, presentó su alegato en 

oposición.  Procedemos a resolver. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

El mandato es una figura enmarcada dentro de los 

procesos apelativos judiciales.  Se ha definido como, el medio 

que posee un tribunal en alzada de comunicarle a un tribunal 

inferior qué determinación ha tomado sobre la sentencia objeto 

de revisión, y ordenarle actuar de conformidad con la misma.  

Colón y otros v. Frito Lays, 186 DPR 135 (2012); Mejías et al. v. 

Carrasquillo et al., 185 DPR 288 (2012).   

El debido proceso de ley es un derecho fundamental 

reconocido en nuestra Constitución y en la Constitución de los 

Estados Unidos. Art. II Sec. 7, Const. E.L.A., LPRA Tomo I; 

Emda. V y XIV, Const. EE.UU.  En su concepción abarcadora, el 

debido proceso de ley se refiere al "derecho de toda persona a 

tener un proceso justo y con todas las garantías que ofrece la 

ley, tanto en el ámbito judicial como en el administrativo". Aut. 

Puertos v. HEO,  186 DPR 417, 428 (2012); Marrero Caratini v. 

Rodríguez Rodríguez, 138 DPR 215, 220 (1995).  La vertiente 

procesal del debido proceso de ley, le impone al Estado la 
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obligación de garantizar que la interferencia con los intereses de 

libertad y de propiedad del individuo se haga a través de un 

procedimiento que sea justo y equitativo. Aut. Puertos v. HEO, 

supra; U. Ind. Emp. A.E.P. v. A.E.P., 146 DPR 611, 615-616 

(1998).   En todo proceso adjudicativo, sea de naturaleza 

judicial, administrativa o de cualquier índole, debe prevalecer el 

propósito de hallar la verdad y hacer justicia a las partes. Id.; 

J.R.T. v. Autoridad de Comunicaciones, 110 DPR 879, 884 

(1981).  Se han establecido diversos requisitos con los que debe 

cumplir todo procedimiento adversativo para satisfacer las 

exigencias mínimas de un debido proceso de ley, a saber: 

notificación adecuada del proceso; ante un juez imparcial; 

oportunidad de ser oído; derecho a contrainterrogar testigos y 

examinar evidencia presentada en su contra; tener asistencia de 

abogado, y que la decisión se base en el récord.  Domínguez 

Castro et al. v. E.L.A. I, 178 DPR 1 (2010).  Además, la decisión 

final debe ser explicada o fundamentada.  Domínguez Castro et 

al. v. E.L.A. I, supra; Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 

DPR 265 (1987).  Por otro lado, reiteradamente se ha resuelto 

que una vez se incorporan ciertos derechos, por acción 

legislativa, éstos se convierten en parte integral del debido 

proceso de ley. Pueblo v. Vega, 148 DPR 980, 988 (1999).  

Dicha norma jurisprudencial aplica tanto a los derechos 

incorporados en las Reglas de Procedimiento Criminal como a las 

Reglas de Procedimiento Civil. Véase E.L.A. v. Sucesión, 166 

DPR 700 (2006) (sentencia). 

La tendencia moderna en el ámbito del procedimiento civil 

es a facilitar el descubrimiento de prueba de forma tal que se 

coloque al juzgador en la mejor posición posible para resolver 

justamente. E.L.A. v. Casta, 162 DPR 1, 9 (2004); Ward v. 
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Tribunal Superior, 101 DPR 865, 867 (1974).  Las Reglas de 

Procedimiento Civil establecen varios mecanismos para permitir 

a las partes descubrir, obtener o perpetuar la prueba necesaria 

para sustanciar sus alegaciones en el acto del juicio.  Rivera y 

otros v. Banco Popular, 152 DPR 140 (2000)5.  Los mecanismos 

de descubrimiento de pruebas están basados en el principio 

básico de que, antes del juicio, las partes tienen derecho a 

descubrir toda la información relacionada con su caso, 

independientemente de quién la posea. Id.6   Se ha reiterado que 

"un amplio y liberal descubrimiento de prueba es „la médula del 

esfuerzo de destruir de una vez y para siempre la deportiva 

teoría de justicia‟ que tanto mina la fe del pueblo en el sistema 

judicial." E.L.A. v. Casta, supra, pág 9; General Electric v. 

Concessionaires, Inc., 118 DPR 32, 38; Lluch v. España Service 

Sta., 117 DPR 729, 743 (1986). El descubrimiento de prueba --

bien utilizado-- acelera los procedimientos, propicia las 

transacciones y evita sorpresas indeseables en el juicio.  E.L.A. 

v. Casta, supra, pág 10.  Su propósito es que aflore la verdad de 

lo ocurrido evitando así los inconvenientes, sorpresas e 

injusticias que surgen cuando las partes ignoran hasta el día del 

juicio las cuestiones y los hechos que en realidad son objeto del 

litigio. Alvarado v. Alemañy, 157 DPR 672 (2002); Medina v. 

M.S.& D. Química P.R. Inc., 135 DPR 716, 730 (1994); Sierra v. 

Tribunal Superior, 81 DPR 554 (1959).  Así, la Regla 23.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, establece el alcance del 

descubrimiento de pruebas, a saber:  

El alcance del descubrimiento de prueba, a menos 
que sea limitado de algún modo por el tribunal, en 

                                                 
5
 Citando a Rafael Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, Ed. Michie de P.R., 1997, 

sec. 2801, pág. 220. 
6
 José A. Cuevas Segarra, Práctica Procesal Puertorriqueña, Vol. II, Publicaciones JTS, 

1985, pág. 123 
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conformidad con las disposiciones de estas reglas, 

será como sigue:  
 

(a)  En general.—Las partes podrán hacer 
descubrimiento sobre cualquier materia, no 

privilegiada, que sea pertinente al asunto en 
controversia en el pleito pendiente, ya se refiera a la 

reclamación o defensa de cualquier otra parte, 
incluso la existencia, descripción, naturaleza, 

custodia, condición y localización de cualesquiera 
libros, información almacenada electrónicamente, 

documentos u otros objetos tangibles y la identidad y 
dirección de personas que conozcan hechos 

pertinentes. No constituirá objeción el que la 
información solicitada sea inadmisible en el juicio, 

siempre que exista una probabilidad razonable de 

que dicha información conduzca al descubrimiento de 
evidencia admisible.  

[…]  
  

El descubrimiento de prueba sólo tiene dos limitaciones, 

que la información objeto del descubrimiento no sea privilegiada, 

y que la misma sea pertinente al asunto en controversia. En 

relación con el concepto de pertinencia, este es mucho más 

amplio que el empleado en el área del derecho probatorio para la 

admisibilidad de la prueba. Alvarado v. Alemañy, supra; García 

Rivera et al. v. Enriquez, 153 DPR 323 (2001); Medina v. 

M.S.&D. Química P.R. Inc., supra.  El tribunal puede limitar el 

alcance y los mecanismos de descubrimiento de prueba a 

utilizarse, siempre que con ello se adelante la solución de 

controversias de forma rápida, justa y económica,  Alfonso Brú 

v. Trane Export, Inc., 155 DPR 158 (2001) y  sin ventajas para 

ninguna de las partes. Rivera Durán v. Banco Popular, 152 DPR 

140 (2000).  

Por último, las Reglas de Procedimiento Civil disponen que 

“[e]n todos los pleitos el tribunal especificará los hechos 

probados y consignará separadamente sus conclusiones de 

derecho.” Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.  Las 

determinaciones de hecho en una sentencia de un tribunal de 

instancia responden a unos axiomas elementales vinculados con 
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la difícil tarea de hacer justicia, a saber, los hechos determinan 

el derecho y, para juzgar hay que conocer.  Andino v. Topeka, 

Inc., 142 DPR 933 (1997).  La máxima postula que son los 

hechos los que determinan el derecho, no a la inversa. Rodríguez 

v. Pérez, 164 DPR 368, 379 (2005)(nota 9).  

A la luz de la mencionada normativa, evaluamos.    

En los primeros dos señalamientos, Mejía alegó que el TPI 

tenía que cumplir con el mandato de este Tribunal de 

Apelaciones que le ordenó restituir la causa de acción de 

impugnación del Art. 15 de la Ley Núm. 66-2014 y continuar con 

los procedimientos según se contemplan en las Reglas de 

Procedimiento Civil.  El ELA, por su parte, arguyó que al tratarse 

de un asunto de estricto derecho, recaía en la discreción del TPI 

la determinación de celebrar o no una vista sobre la evidencia o 

argumentativa.  

El panel del Tribunal de Apelaciones [TA] que resolvió 

inicialmente la acción, evaluó si el TPI actuó correctamente al 

desestimar la reclamación de Mejía, por existir en el foro 

administrativo, un procedimiento adecuado para su acción.  En 

reconsideración, el TA decretó que el TPI tenía jurisdicción para 

atender la controversia sobre la impugnación del Art. 15 de la 

Ley Núm. 66-2014 por tratarse de un asunto, para lo cual no era 

necesaria la pericia administrativa.  El TA expresó que “la 

desestimación de todas sus causas de acción tuvo el efecto de 

privarle de su día en corte para vindicar su reclamo 

constitucional por la cancelación del Contrato.” (énfasis 

nuestro)  Consecuentemente el TA determinó, “restituir las 

reclamaciones sobre la impugnación del Artículo 15 de la Ley 

Núm. 66-2014, supra, por violación a la prohibición 

constitucional del menoscabo de obligaciones contractuales y al 
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debido proceso de ley.”  A esos fines, el TA modificó la sentencia 

del TPI “a los únicos efectos de restituir la causa de acción 

relativa a la alegada inconstitucionalidad del Artículo 15 de la Ley 

Núm. 66-2014”. Así modificada ordenó “la continuación de los 

procedimientos de forma compatible con lo aquí resuelto.”  

Como vemos, el panel del TA restituyó la causa de acción 

para que Mejía reiniciara su reclamo por la cancelación del 

contrato a tenor con el Art. 15 de la Ley 66-2014 y así tuviese su 

día en corte.  A esos fines, ordenó la continuación de los 

procedimientos.  Remitido el caso al TPI, como parte del debido 

proceso de ley, que reconocen las Reglas de Procedimiento Civil, 

Mejía tenía derecho a realizar el descubrimiento de pruebas 

sobre los asuntos pertinentes al reclamo constitucional por la 

cancelación del contrato, no se podía limitar ese trámite a Mejía, 

amparado en que la controversia era una de derecho.  Cuando el 

TA decretó que el TPI tenía jurisdicción, por tratarse de un 

asunto de derecho, lo hizo porque no era necesaria la pericia 

administrativa.  En esas circunstancias, le corresponde al TPI 

dilucidar la controversia y proveer los remedios adecuados.  Así 

que, una vez se reinstaló la acción, procede permitirle a Mejía 

realizar el descubrimiento de pruebas solicitado y aquellos 

trámites pertinentes al asunto en controversia.   

Como se restituyó la causa de acción, le corresponde al 

TPI, con la prueba que se le presente, determinar todos los 

hechos pertinentes a la causa ante sí.  No puede descansar en 

las alegaciones de la demanda, basado en la sentencia anterior 

que fue modificada en cuanto a la causa de acción de la 

inconstitucionalidad del Art. 15 de la Ley 66-2014, para 

establecer los hechos que delimitarán el asunto constitucional a 

resolver.  Existe una máxima que postula que los hechos 
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determinan el derecho y para juzgar hay que conocer.  Véase 

Andino v. Topeka, supra.  Para que el TPI pueda emitir una 

sentencia, es necesario que se establezcan los hechos basados 

en la prueba que se le presente al reiniciarse la acción, y con ello 

se determine el derecho, no a la inversa.  Además, un 

memorando de derecho, no puede sustituir hechos esenciales y 

pertinentes relacionados a la controversia que el TPI en su día 

tendría que dilucidar.  Por las razones que anteceden, procede 

devolver el asunto al TPI para la continuación de los 

procedimientos.  El trámite debe incluir el descubrimiento de 

pruebas y todos aquellos procedimientos necesarios para 

resolver la controversia según garantizados en las Reglas de 

Procedimiento Civil. 

Toda vez que se cometieron los primeros dos errores 

inicialmente señalados, es innecesario discutir la correcta 

procedencia de los demás errores. 

DICTAMEN 

Por los fundamentos aquí expresados, se revoca la 

sentencia dictada por el TPI y se devuelve el asunto para la 

continuación de los procedimientos.  Se ordena el 

descubrimiento de pruebas solicitado y la continuación de los 

procedimientos conforme lo aquí resuelto.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


