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Injusto 

Panel integrado por su presidente el Juez Rodríguez Casillas, 
el Juez Candelaria Rosa y el Juez Rivera Torres.1 
 

Rivera Torres, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, hoy 19 de abril de 2016.  

Comparecen ante este Tribunal de Apelaciones Transporte 

Rosado, Inc.; Arenas Bus Line, Inc.; José Rivera Pérez; La 

Esperanza Bus Line, Inc.; AICA School Transport Services 

Incorporated; Vázquez Bus Line, Inc., y Transporte Escolar S.S. 

Inc., (en adelante los apelantes) mediante escrito de apelación y 

nos solicitan que se revoque la Sentencia dictada por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de San Juan (el TPI) el 8 de septiembre 

de 2015, notificada el 10 del mismo mes y año. Mediante la misma 

el TPI declaró Con Lugar la Moción de Sentencia Sumaria 

presentada por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico por sí y en 

                                                 
1 El Juez Rivera Torres comparece en sustitución del Juez Ramírez Nazario. 

(Orden Administrativa TA-2015-228) 
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representación del Departamento de Educación y su Secretario, 

Hon. Rafael Román Meléndez (en adelante los apelados) y 

desestimó con perjuicio la demanda instada por los apelantes.   

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos la Sentencia apelada.  

I. 

 El 21 de noviembre de 2014 los apelantes instaron ante el 

foro de instancia demanda sobre acción de clase, cobro de dinero y 

enriquecimiento injusto alegando que tenían contratos de 

transportación escolar vigentes para el Año Fiscal 2013-2014, y 

durante los meses de marzo a junio de 2014 el Departamento de 

Educación (el Departamento) enmendó los mismos, de manera 

unilateral, para reducir en treinta (30%) por ciento la 

compensación mensual pactada; y así efectuaron los 

correspondientes pagos. Arguyeron, además, que dicha acción 

constituyó un incumplimiento contractual y a su vez un 

enriquecimiento injusto del Estado debido a la correlativa 

disminución del patrimonio de los apelantes. Por ello, solicitaron 

como daños: el pago de la diferencia dejada de percibir por los 

servicios de transportación brindados durante los mencionados 

meses a los cuales se les aplicó la reducción del treinta (30%) por 

ciento; los intereses adeudados sobre el referido importe; el 

perjuicio ocasionado al flujo de capital y efectivo de las 

operaciones; y una partida adicional de honorarios de abogado.   

Asimismo, los apelantes requirieron que se certificara, como 

clase, la totalidad de los transportistas escolares que mantenían 

contratos con el Departamento entre el 1 de marzo y el 30 de junio 

de 2014 que no accedieron a la modificación de la compensación 

pactada.    

Los apelados radicaron contestación a demanda alegando 

que la reclamación no procedía; toda vez que los contratos 
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otorgados, entre el Departamento y los apelantes, estaban sujetos 

a la disponibilidad de los fondos públicos, los cuales se habían 

agotado a la fecha de la reducción del treinta (30%) por ciento de la 

compensación convenida. Además, se indicó que se actuó en 

cumplimiento de las funciones y de conformidad con las leyes y 

reglamentos aplicables. Mencionaron que la doctrina de 

enriquecimiento injusto no es aplicable porque se actuó acorde con 

la clara política pública y el importante fin de permitir que se 

ofrecieran los servicios de transportación a los estudiantes.  

Adujeron, además, que la demanda no había sido certificada como 

pleito de clase, ni procede que sea certificada por lo que los 

apelantes no tenían capacidad para ello.   

 Luego de varios incidentes procesales, el 24 de junio de 2015 

los apelados presentaron Moción Solicitando Sentencia Sumaria2 y 

el 9 de julio siguiente los apelantes sometieron Oposición a 

Solicitud de Sentencia Sumaria3. El 10 de agosto de 2015 el TPI 

celebró una vista argumentativa para atender ambas mociones4.   

 El 8 de septiembre de 2015, notificada el 10 del mismo mes 

y año, el foro de instancia dictó la Sentencia apelada declarando 

Con Lugar la Moción de Sentencia Sumaria presentada por el 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico por sí y en representación del 

Departamento de Educación y su Secretario, Hon. Rafael Román 

Meléndez, y desestimó con perjuicio la demanda instada por los 

apelantes.  En la referida sentencia el TPI consignó las siguientes:  

DETERMINACIONES DE HECHOS 
 
1. El DE firmó contrato de transportación de escolares con todos 

los demandantes. 

 

2. Los contratos de Servicio de Transportación de Escolares, 

suscritos por todos los demandantes, en su cláusula Octava 

disponen: 

                                                 
2 Véase Anejo III del apéndice del recurso, págs. 22-112. 
3 Véase Anejo III del apéndice del recurso, págs. 113-144. 
4 Véase Sentencia, Anejo V del apéndice del recurso, pág. 143.  
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La subasta objeto del presente contrato en lo que se refiere 
a los bienes y servicios a ser adquiridos y los precios de los 
mismos, tendrá una vigencia de cinco (5) años.  No 
obstante, este contrato entrará en vigor a partir de la firma de 
AMBAS PARTES y estará vigente desde el [__] de agosto de 
2012 hasta el [__] de mayo de 2017, ambas inclusive. Este 
contrato estará sujeto a la disponibilidad de fondos. 5  

 
3. Mediante memorando con fecha del 21 de febrero de 2014, el 

Secretario de Educación, Rafael Román Meléndez, sobre 

“Instrucciones Especiales para Transportación Escolar”, notificó 

a los funcionarios relacionados con los servicios de 

transportación escolar, en lo pertinente, que: 

 

… “Como parte de las gestiones que realiza el 

Departamento de Educación  para cumplir con su 

responsabilidad de disminuir el gasto gubernamental, a fin 

con la política pública establecida por nuestro gobierno y al 

amparo de la Ley 103-2006, conocida como Reforma Fiscal 

2006, se han determinado unas acciones a implantarse. Por 

tal razón, se requiere que revisen urgentemente todos los 

contratos de transportación  escolar, con el objetivo de 

efectuar reducciones reales de al menos un 30% de los costos 

para los meses restantes de este año escolar, efectivo el 1° de 

marzo de 2014. Esta directriz excluye a los contratos con los 

gobiernos municipales. Esta decisión responde a que la 

transportación escolar representa una de las inversiones más 

significativas del Departamento de Educación y debe 

mantenerse dentro el presupuesto asignado”. 6 

 

4. Durante los meses de febrero a marzo de 2014 se les notificó a 

los demandantes que se reduciría en un treinta por ciento 

(30%) el pago  de los servicios de transportación. 

 

5. Según certificado por la Subsecretaria de Administración del 

DE, la CPA Lilia M. Torres: 

 

“El presupuesto asignado (al Departamento de Educación) 

durante el Año Fiscal 2013-2014 bajo el Fondo General 

Estatal correspondiente a la transportación regular ascendió a 

la cantidad de $45,196,228 y bajo el Programa de Servicios 

Integrales para personas con impedimentos a la cantidad de 

$97,111,000 para un total $142,307,228. 

 

Durante el mes de febrero de 2014, al realizar el análisis 

mensual del presupuesto, la proyección de gastos de 

tra[n]sportación correspondientes a dicho año fiscal para la 

tra[n]sportación regular ascendió a $67,394,700 y bajo el 

Programa de Servicios Integrales para personas con 

impedimentos a $136,298,000 para un total de $203,692,700. 

Este gasto proyectado representa un sobre giro de 

$61,385,492 del Presupuesto Asignado”.7    

                                                 
5
 Énfasis en el original y notas al calce omitidas. 

6 Énfasis en el original y notas al calce omitidas. 
7
 Énfasis en el original y notas al calce omitidas 
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 Inconforme con el dictamen, los apelantes acuden ante este 

foro intermedio imputándole al foro primario la comisión de los 

siguientes señalamientos de errores: 

PRIMER ERROR: ERRO EL HONORABLE TRIBUNAL DE 

INSTANCIA AL RESOLVER EL CASO MEDIANTE 
SENTENCIA SUMARIA CUANDO QUEDABAN ASUNTOS EN 
CONTROVERSIA LO QUE IMPEDIA COMO CUESTION DE 

DERECHO QUE SE DICTARA [SENTENCIA] SUMARIA EN 
EL PRESENTE CASO. 

 
SEGUNDO ERROR: ERRO EL HONORABLE TRIBUNAL DE 
INSTANCIA AL NO DETERMINAR QUE LA CLAUSULA 

OCTAVA DE LOS CONTRATOS EXISTENTES ENTRE LOS 
DEMANDANTES Y EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION 

VIOLENTA LAS DISPOSICIONES DEL ARTICULO 1208 DEL 
CODIGO CIVIL. 
 

TERCER ERROR: ERRO EL HONORABLE TRIBUNAL DE 
INSTANCIA AL RESOLVER QUE CARECIA DE 
JURISDICCION PARA ATENDER EL CASO. 

 
CUARTO ERROR: ERRO EL HONORABLE TRIBUNAL DE 

INSTANCIA AL CONCLUIR QUE LA LEY DE PLEITOS 
CONTRA EL ESTADO NO PERMITE LA RECLAMACION DE 
LOS DEMANDANTES. 

 
QUINTO ERROR: ERRO EL HONORABLE TRIBUNAL DE 
INSTANCIA AL CONCLUIR QUE LA DOCTRINA DE 

ENRIQUECIMIENTO I[N]JUSTO NO PERMITE LA 
RECLAMACION DE LOS DEMANDANTES.  

 
SEXTO ERROR: ERRO EL HONORABLE TRIBUNAL DE 
INSTANCIA AL DECLARAR NULOS LOS CONTRATOS 

EXISTENTES CON LOS DEMANDANTES POR HABERSE 
ESTABLECIDO UN TERMINO DE VIGENCIA DE ESTOS EN 

EXCESO DE LO PERMITIDO POR LEY.  
 

II. 

A. El mecanismo de sentencia sumaria 

El mecanismo de sentencia sumaria surge de las disposiciones 

establecidas en la Regla 36.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, y en lo referente se establece que: 

Una parte que solicite un remedio podrá […] presentar 
una moción fundada en declaraciones juradas o en 
aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una 
controversia sustancial de hechos esenciales y 
pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia 
sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier 
parte de la reclamación solicitada. 
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Este mecanismo procesal le permite a un tribunal tomar una 

determinación sobre un pleito en el cual no exista una controversia 

esencial sobre los hechos que allí se presenten. Nuestro más alto 

foro ha sostenido que el principal objetivo de este recurso es 

aligerar los procesos judiciales de una manera justa y económica 

en aquellos casos en los cuales en ausencia de una controversia de 

hechos, no amerite celebrar un juicio en su fondo. Abrams Rivera 

v. ELA, 178 DPR 914, a la pág. 932 (2010); Nieves Díaz v. González 

Massas, 178 DPR 820, a la pág. 847 (2010); Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200, a la pág. 213 (2010); Quest Diagnostics v. 

Mun. San Juan, 175 DPR 994, a las págs. 1002-1003 (2009). 

Este mecanismo procede cuando surja de la evidencia 

presentada la ausencia de una “[…] controversia sustancial en 

cuanto a los hechos esenciales y pertinentes a la aplicación de la 

norma y que como cuestión de derecho debe dictarse la misma”. 

Hernández Colón, Rafael. Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho 

Procesal Civil, 5ta Ed., San Juan, PR. Lexis Nexis, Sec. 2615, pág. 

276 (2010). Si por el contrario, se diere cuenta de la existencia de 

una controversia de hechos materiales y esenciales, si se han 

presentado alegaciones las cuales no han sido refutadas; y si la 

evidencia presentada ante el foro judicial apunta hacia la 

existencia de controversias reales sobre los hechos materiales y 

esenciales del pleito, no procede dictarse una sentencia sumaria.  

Piovanetti v. S.L.G. Touma, S.L.G. Tirado, 178 DPR 745, a la pág. 

775 (2010). Es de notar que si hay una disputa real y sustancial 

sobre la existencia de algún hecho material, entonces el tribunal 

no puede emitir una adjudicación de forma sumaria. González 

Aristud v. Hosp. Pavia, 168 DPR 127, a la pág. 137 (2006). 

Le corresponde a la parte requirente hacer claros los 

derechos que reclama y demostrar que no existe una controversia 

sustancial sobre algún hecho material. Nieves Díaz v. González 
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Massas, supra, a las págs. 848-849; Quest Diagnostics v. Mun. San 

Juan, supra, a la pág. 1003. A tenor con ello, un hecho material es 

aquel que puede afectar el resultado de la reclamación al amparo 

del derecho sustantivo aplicable. Abrams Rivera v. ELA, supra, a la 

pág. 932. La controversia sobre el hecho material debe ser una 

controversia real, esto es que la naturaleza de la prueba que obre 

ante el tribunal sea tal que el juzgador pueda racionalmente 

decidir sobre lo solicitado. Ramos Pérez v. Univisión, supra, a las 

págs. 213-214. De existir alguna duda en relación a una 

controversia real sobre algún hecho material, es meritorio 

resolverla a favor de la parte que se opone a la sentencia sumaria.  

Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, a la pág. 333 (2004). 

Le corresponde a la parte que se opone, a que se dicte 

sentencia bajo este mecanismo, presentar prueba sustancial y 

específica que pueda demostrar que existe una controversia real 

sobre hechos materiales y que la misma debe ser dirimida en un 

juicio en su fondo. Abrams Rivera v. ELA, supra, a las págs. 932-

933; Nieves Díaz v. González Massas, supra, a las págs. 848-849; 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, a las págs. 214-215; López v. 

Miranda, 166 DPR 546, a la pág. 563 (2005). Para derrotar una 

solicitud de sentencia sumaria la parte opositora debe presentar 

contradeclaraciones juradas y contradocumentos que pongan en 

controversia los hechos presentados por el promovente, por lo que 

deben dilucidarse en un juicio. Corp. Presiding Bishop CJC of LDS 

v. Purcell, 117 DPR 714, a las págs. 720-722 (1986).  Ahora bien, el 

hecho de no oponerse al mencionado mecanismo no implica 

necesariamente que éste proceda, si existe una controversia 

legítima sobre un hecho material. Flores v. Municipio de Caguas, 

114 DPR 521, a la pág. 525 (1983). La parte que se opone viene 

obligada a contestar la solicitud de forma detallada. Cruz Marcano 

v. Sánchez Tarazona, 172 DPR 526, a la pág. 549 (2007). Para 
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derrotar este tipo de mociones se deben refutar los hechos 

alegados y el opositor debe fundamentar su posición con prueba.  

López v. Miranda, supra, a la pág. 563. 

El tribunal debe tener ante sí toda la información necesaria 

para poder concluir satisfactoriamente que no existen 

controversias de hechos medulares. Obviar lo anterior resultaría 

en una decisión arbitraria. Mun. de Añasco v. ASES; et al., 188 

DPR 307, a la pág. 338 (2013). 

Una vez obre ante el tribunal sentenciador todos los 

documentos que las partes hayan presentado, entonces éste 

analizará dicha documentación utilizando el principio de 

liberalidad, el cual opera a favor de la parte que se ha opuesto a la 

resolución del caso por vía de sentencia sumaria. Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, a la pág. 216. Este criterio tiene el propósito de 

evitar que una de las partes se vea impedida de su derecho a tener 

un día en corte. Abrams Rivera v. ELA, supra, a la pág. 933; Nieves 

Díaz v. González Massas, supra, a la pág. 850; Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, a las págs. 216-217. Nuestro más alto foro ha 

reiterado que, aun cuando en el pleito se requiera una 

determinación sobre algún elemento subjetivo de intención o 

credibilidad, esto no es óbice para resolver bajo sentencia sumaria, 

sino existe controversia sobre los hechos materiales del pleito.  

Abrams Rivera v. ELA, supra, a la pág. 933; Nieves Díaz v. 

González Massas, supra, a la pág. 850; Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, a la pág. 215; Audiovisual Lang v. Sist. Est. Natal Hnos., 144 

DPR 563, a la pág. 576 (1997). 

Si una parte no está de acuerdo con la determinación del 

foro de instancia, puede acudir ante el foro apelativo para que éste 

revise la determinación del foro primario. El tribunal apelativo se 

verá limitado a examinar solo los documentos que se presentaron 

en instancia, ya que las partes no podrán incluir en el recurso de 
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apelación cualquier documento ulterior, bien sean deposiciones, 

declaraciones juradas, que no hayan sido presentadas ante el TPI.  

Vera v. Dr. Bravo, supra, a las págs. 334-335; Cuevas Segarra, J., 

Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da Ed., Tomo III, Publicaciones 

JTS, pág. 1042 (2011). Así pues, tampoco podrán traer a la 

consideración del tribunal revisor teoría, planteamiento o asunto 

nuevo, que no haya sido previamente presentado ante instancia.  

En esencia, el tribunal apelativo solo puede limitarse a determinar, 

si en efecto, hubo alguna controversia sustancial sobre los hechos 

esenciales y si el derecho fue aplicado de forma adecuada. Vera v. 

Dr. Bravo, supra, a las págs. 334-335; Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc. y Bohío International Corporation, 2015 TSPR 70. Por 

lo tanto, y entre otros aspectos, este foro intermedio tiene que 

cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil y 

debe exponer concretamente cuáles hechos materiales encontró 

que están en controversia y cuáles están incontrovertidos. 

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc. y Bohío International 

Corporation, supra.  

B. Teoría general de los contratos 

Las obligaciones surgen de la ley, los contratos, 

cuasicontratos y de cualquier otra acción u omisión en la cual 

medie culpa o negligencia. Artículo 1042 del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 LPRA sec. 2992. Aquellas obligaciones derivadas de un 

contrato tendrán fuerza de ley para las partes, y deberán cumplirse 

según se hayan delimitado; pacta sunt servanda. Artículo 1044, 

supra, 31 LPRA sec. 2994. Los contratos son negocios jurídicos 

que existen desde que concurren los requisitos de consentimiento, 

objeto y causa. Artículo 1213, supra, 31 LPRA sec. 3391. Una vez 

las partes acuerdan, mediante su consentimiento libre y 

voluntario, obligarse a cumplir determinadas prestaciones surge 

entonces el contrato. Artículo 1206, supra, 31 LPRA sec. 3371; 
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Amador v. Conc. Igl. Univ. De Jesucristo, 150 DPR 571, a las págs. 

581-582 (2000). 

En virtud del principio de libertad de contratación, las partes 

pueden llegar a los acuerdos que estimen procedentes, siempre y 

cuando éstos no sean contrarios a la ley, la moral o el orden 

público. Artículo 1207, supra, 31 LPRA sec. 3372; Amador v. Conc. 

Igl. Univ. De Jesucristo, supra, a las págs. 581-582. En síntesis, 

éstas quedan vinculadas al cumplimiento de todas las 

consecuencias jurídicas que surjan como parte de los acuerdos 

estipulados. Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 764, a la pág. 772 

(2001). Una vez perfeccionado el contrato, las partes se obligan al 

cumplimiento de lo expresamente pactado y a las consecuencias 

que se deriven del mismo, ello conforme a la buena fe, al uso y a la 

ley. Artículo 1210, supra, 31 LPRA sec. 3375; Trinidad v. Chade, 

153 DPR 280, a la pág. 290 (2001).   

Como parte de la libertad de la contratación los pactantes 

también pueden convenir una condición con carácter resolutorio 

de la obligación. Véase, Artículo 1066, 31 LPRA sec. 3041. 

“Conforme prescribe el art. 1066 del Código Civil, será exigible 

desde luego toda obligación que contenga condición resolutoria, 

sin perjuicio de los efectos de la resolución. En otras palabras, 

contrario a lo que sucede con la obligación afecta a condición 

suspensiva, la obligación sujeta a condición resolutoria surte 

efecto legal desde el preciso momento en que surge el concurso de 

voluntades. Desde ese instante la obligación existe en su 

integridad como si la condición no se hubiera pactado. Por 

supuesto, sobre la obligación sujeta a condición resolutoria, pesa 

la amenaza de caducidad, si la condición llega a cumplirse; pero si 

no se cumple, la obligación se consolida, es decir, no surge una 

nueva obligación, sino que subsiste inalterada la original. 8 

Manresa, Comentarios al Código Civil Español, (4ta. ed. 1929), 
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pág. 122.” Amezaga v. Agudo, 67 DPR 6, 11 (1947). De igual 

manera, las partes pueden incluir en sus contratos una cláusula 

de resolución unilateral expresa para conferir, a una sola de ellas, 

la facultad de poner fin a la relación contractual sin exigir para ello 

otro requisito que la mera voluntad de la parte de así hacerlo. Así 

fue resuelto por nuestro Tribunal Supremo en Flores v. Municipio 

de Caguas, 114 DPR 521 (1983), al interpretar el Artículo 1208 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3373, y en el que validó una cláusula 

resolutoria unilateral que permitía que una de las partes terminara 

el contrato “at its pleasure.”8 Id., a la pág. 529. Por tanto, ese tipo 

de cláusula no violenta el texto del Artículo 1208, supra, y sí recibe 

amparo bajo el Artículo 1207, supra, disposición que establece en 

nuestro derecho el axioma básico de la autonomía de la voluntad. 

En ese sentido, lo que importa es que ambas partes acuerden 

conceder a una sola de ellas tal facultad resolutoria, sin necesidad 

de sujetarla al previo incumplimiento de la otra parte conforme 

dispone el Artículo 1077 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3052. 

El Artículo 1233, supra, 31 LPRA sec. 3471, dispone que si 

los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la 

intención de los contratantes, se considerará el sentido literal de 

sus cláusulas. Si las palabras parecieran contrarias a la intención 

evidente de los contratantes, prevalecerá la intención de las partes.  

La obligatoriedad del contrato se funda en una norma ética 

derivada de la buena fe que exige no defraudar la confianza que en 

otro pueda haber creado nuestra promesa o conducta. Unisys v. 

Ramallo Brothers, 128 DPR 842, a la pág. 852 (1991). 

                                                 
8
 Igual solución jurídica se ofrece en Casanova Díaz v. Puerto Rican-American 

Insurance Company, 106 DPR 689 (1978) al reiterar la doctrina adoptada en 

Flores v. Municipio de Caguas, supra. El alto foro concluye que el Artículo 1208 

del Código Civil “no prohibe las cláusulas resolutorias en los contratos. Estas 
cláusulas que permiten la terminación del contrato, a base de la voluntad de 

cualquiera de las partes, están en armonía con el principio de libertad en la 
contratación.” Id, pág. 696. 
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Por otra parte, es alto conocido que en materia de 

contratación gubernamental, el Tribunal Supremo se ha expresado 

en varias ocasiones sobre la importancia de que se cumplan los 

requisitos establecidos por leyes especiales.9  

Como norma general en Puerto Rico los contratos 

administrativos se rigen por la teoría general de los contratos del 

Código Civil. Plan Bienestar Salud v. Alcalde Cabo Rojo, 114 DPR 

697, 699 (1983). No obstante, el considerarse en principio al 

Estado como un contratante privado, cuando el contrato involucra 

el uso de bienes o fondos públicos, se ha requerido la aplicación 

rigurosa de todas las normas pertinentes a la contratación y 

desembolsos de esos fondos públicos, a los fines de proteger los 

intereses y dineros del Pueblo. A tales efectos se ha señalado que, 

dentro del requisito del Código Civil de que los contratos no sean 

contrarios al orden público, su interpretación contemporánea exige 

que se contemple que dentro de la contratación del Estado la sana 

y recta administración de los fondos públicos está revestida del 

más alto interés público. De Jesús González v. AC., 148 DPR 255, 

267-268 (1999); Colón Colón v. Mun. de Arecibo, 170 DPR 718 

(2007). 

De otra parte, en Bayrón Toro v. Serra, 119 DPR 605 (1987) 

se adoptó el escrutinio de adjudicación pautado por el Tribunal 

Supremo de Estados Unidos en United States Trust Co. v. New 

Jersey, 431 US 1 (1977), a seguir en casos donde se alega un 

menoscabo de obligaciones contractuales del Estado. En esencia, 

para que el Estado prevalezca en estos casos se requiere que el 

menoscabo de la obligación contractual responda a un interés 

gubernamental importante, y que sea razonable y necesario para 

                                                 
9
 Véase, Colón Colón v. Municipio de Arecibo, 170 DPR 718 (2007); Cordero Vélez 

v. Municipio de Guánica, 170 DPR 237 (2007); Municipio de Ponce v. Autoridad de 
Carreteras, 153 DPR 1 (2000); Hatton v. Municipio de Ponce, 134 DPR 1001 

(1994); Ocasio v. Rosa Berríos, Alcalde de Maunabo, 121 DPR 37 (1988), entre 

otros. 
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alcanzar el interés gubernamental involucrado. Ante la situación 

en que el Estado modifica sus propias obligaciones, el escrutinio 

judicial debe ser más cuidoso para asegurar que la actuación del 

Estado no solo sea en beneficio propio. En estos casos la 

modificación, además de ser razonable, debe ser también necesaria 

para adelantar un propósito gubernamental importante. Bayrón 

Toro v. Serra, supra, págs. 620-621.  

III. 

 Los contratos de transporte escolar, aquí en controversia, 

están regulados por dos (2) cuerpos legales, a saber, la Ley núm. 

149 de 15 de julio de 1999, según enmendada, conocida como la 

Ley Orgánica del Departamento de Educación de Puerto Rico, 3 

LPRA sec. 143a et seq., y el Reglamento 8082 del 10 de octubre de 

2011 conocido como el Reglamento para la Transportación de 

Escolares.  

El Artículo 6.04 de la Ley 149, supra, 3 LPRA sec. 145u, en 

su inciso (v) dispone que entre las funciones del Secretario de 

Educación se encuentra contratar servicios de transportación 

escolar por términos no mayores de tres (3) años, sujeta su 

efectividad a la disponibilidad de fondos y a la cubierta de una 

póliza de responsabilidad pública sufragada por el contratista.    

Por su parte, el Reglamento núm. 8082, el cual fue 

posteriormente derogado por el Reglamento núm. 8494 de 30 de 

junio de 2014, disponía en su Artículo 21 lo siguiente:  

ARTÍCULO 21 — VIGENCIA DE LOS CONTRATOS 
Sección 1 - Vigencia 

(a)Los estudiantes seleccionados del Programa Regular, 
Educación Especial y Vocacional recibirán el servicio durante 
todo el año o curso escolar. La vigencia de los contratos será 
desde el primer día hasta el último día del curso escolar, cuando 
no se indique lo contrario. Los modelos de contratos a ser 
utilizados, según aplique, por las partes lo son: 

PTE-7 Contrato de Servicios de Transportación de Escolares 
PTE-7 A Enmienda al Contrato de Servicio para la 

Transportación de Escolares 
PTE-7 B Enmienda de cinco (5) Años al contrato de servicio 

para la transportación de escolares 
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PTE-8 Contrato de Servicios de Transportación de Escolares 
con Gobiernos Municipales 

 PTE-8A Enmienda al Contrato de Servicios de 
Transportación de Escolares con Gobiernos Municipales 

(b)Cuando la situación lo amerite por incumplimiento de 
contrato, por necesidad del servicio se podrá formalizar un 
contrato de emergencia por ciento ochenta (180) días no 
prorrogables, en lo que se lleva a cabo el proceso de subasta. 

(c)Se podrá contratar con los Gobiernos Municipales y 
empresas o porteadores privados el servicio de transportación de 
escolares, por términos mayores de un (1) año, pero que no 
excedan de cinco (5) años. La vigencia de estos contratos 
estará sujeta a la disponibilidad de fondos públicos y al 
cumplimiento de las estipulaciones del contrato. 

(d)Todo porteador que interese cambiar de vehículos y/o de 
chofer durante la vigencia del contrato, deberá notificar a la 
Unidad de Transportación Escolar y obtener la aprobación del 
Supervisor de Transportación Escolar. Para que estos cambios 
sean aprobados, el porteador deberá cumplir con todos los 
requisitos que se exigen al momento de formalizar el contrato. 
[Énfasis Nuestro] 

 

 Asimismo, en el Artículo 23 del Reglamento núm. 8082 se 

faculta al Secretario de Educación para emitir cartas circulares y 

memorandos directrices complementarios al mismo.  

Conforme consignó el TPI en su determinación de hechos 

número dos (2), los contratos de Servicio de Transportación de 

Escolares, suscritos por todos los demandantes, en su cláusula 

Octava disponen: 

La subasta objeto del presente contrato en lo que se refiere a los 
bienes y servicios a ser adquiridos y los precios de los mismos, 
tendrá una vigencia de cinco (5) años.  No obstante, este contrato 
entrará en vigor a partir de la firma de AMBAS PARTES y estará 
vigente desde el [__] de agosto de 2012 hasta el [__] de mayo de 
2017, ambas inclusive. Este contrato estará sujeto a la 
disponibilidad de fondos. 
 

 La referida determinación de hechos fue evidenciada 

mediante el Exhibit I de la Moción Solicitando Sentencia Sumaria y 

la fecha de vigencia varía de acuerdo a la fecha de la firma de los 

contratos por cada apelante. Véase nota al calce núm. 5 de la 

Sentencia recurrida.10   

 Ante la crisis fiscal que atraviesa el Gobierno del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico la Legislatura aprobó la Ley núm. 

103 de 25 de mayo de 2006 para implantar una reforma fiscal. En 

                                                 
10

 Véase, Anejo V del Apéndice del recurso. Además, la parte apelante incluyó 

solo contratos firmados con Transporte Rosado, Inc., La Esperanza Bus Line, 
Inc., y Transporte Escolar S.S., Inc. Véase el Exhibit I del Anejo III del recurso, 

págs. 42-76.   
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lo aquí pertinente prohibe a las agencias gastar, en exceso de lo 

asignado en el Presupuesto General de Gastos, salvo que se 

disponga lo contrario mediante la aprobación de alguna Ley o 

Resolución Conjunta a tales efectos. Véase, Artículo 9 de la Ley 

núm. 103-2006.  

Conforme fue consignado por el TPI en su determinación de 

hechos número tres (3), mediante memorando del 21 de febrero de 

2014, el Secretario de Educación, Hon. Rafael Román Meléndez, 

sobre “Instrucciones Especiales para Transportación Escolar”, 

notificó a los funcionarios relacionados con los servicios de 

transportación escolar, en lo pertinente, que: 

…“Como parte de las gestiones que realiza el Departamento de 
Educación  para cumplir con su responsabilidad de disminuir el 
gasto gubernamental, a fin con la política pública establecida por 
nuestro gobierno y al amparo de la Ley 103-2006, conocida como 
Reforma Fiscal 2006, se han determinado unas acciones a 
implantarse. Por tal razón, se requiere que revisen 
urgentemente todos los contratos de transportación escolar, 
con el objetivo de efectuar reducciones reales de al menos un 
30% de los costos para los meses restantes de este año 
escolar, efectivo el 1° de marzo de 2014. Esta directriz excluye 
a los contratos con los gobiernos municipales. Esta decisión 
responde a que la transportación escolar representa una de 
las inversiones más significativas del Departamento de 
Educación y debe mantenerse dentro el presupuesto 
asignado”. [Énfasis Nuestro] 

 

Además, en su determinación de hechos número cinco (5) 

el TPI consignó que:  

Según certificado por la Subsecretaria de Administración del DE, 
la CPA Lilia M. Torres: 
 
“El presupuesto asignado (al Departamento de Educación) 
durante el Año Fiscal 2013-2014 bajo el Fondo General Estatal 
correspondiente a la transportación regular ascendió a la 
cantidad de $45,196,228 y bajo el Programa de Servicios 
Integrales para personas con impedimentos a la cantidad de 
$97,111,000 para un total $142,307,228. 
 
Durante el mes de febrero de 2014, al realizar el análisis mensual 
del presupuesto, la proyección de gastos de tra[n]sportación 
correspondientes a dicho año fiscal para la tra[n]sportación 
regular ascendió a $67,394,700 y bajo el Programa de Servicios 
Integrales para personas con impedimentos a $136,298,000 para 
un total de $203,692,700. Este gasto proyectado representa un 
sobre giro de $61,385,492 del Presupuesto Asignado.” 
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IV. 

En su primer señalamiento de error señalan los apelantes 

que existen asuntos en controversia que impedían al TPI dictar 

sentencia sumaria. No les asiste la razón. La parte apelante indica 

que el sobregiro del presupuesto asignado al Departamento para la 

partida de transportación escolar regular, según evidenciado por 

los Exhibits II y III de la Moción de Sentencia Sumaria, a saber: 

Memorando del 21 de febrero de 2014 emitido por el Secretario, el 

Prof. Rafael Román Meléndez, y la certificación de la Subsecretaria 

de la Oficina de Presupuesto del Departamento, la CPA Lilia M. 

Torres Torres, emitida el 20 de agosto de 2014, carece de base 

contable cierta. Además, no divulga las fuentes de información 

usadas, no aplica como se diseñó la proyección contable, no se 

explica el proceso presupuestario del Departamento, ni el del 

Gobierno Central por lo que no pudo haberle merecido credibilidad 

alguna al TPI. Por otro lado, los apelantes intentaron controvertir 

dicha certificación indicando que en el interrogatorio cursado al 

Departamento, el Secretario contestó a la pregunta número doce 

(12) que no hubo sobrante, pero tampoco déficit porque se 

transfirieron fondos de otras partidas sobrantes para cubrir 

facturas presentadas y reconocidas al cierre de los años fiscales 

2012-2013, 2013-2014 y 2014-2015.  

Coincidimos con la determinación del TPI respecto a que los 

apelantes no pudieron controvertir la veracidad y corrección de la 

información incluida en el Exhibit III de la Moción solicitando 

Sentencia Sumaria.11 No existe razón o justificación alguna para no 

dar entera credibilidad al Memorando emitido por el Departamento 

a través de su Secretario y la Certificación emitida por la 

Subsecretaria de Administración de la Oficina de Presupuesto del 

Departamento. Como indicáramos, le corresponde a la parte que se 

                                                 
11 Véase, Anejo V del Apéndice del recurso. 
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opone a que se dicte sentencia sumaria presentar prueba 

sustancial y específica que demuestre una controversia real sobre 

hechos materiales. Por ello, los apelantes tenían la obligación de 

presentar evidencia admisible que derrotara la corrección de la 

información incluida en la certificación lo cual no hicieron. Nada 

surge del expediente que nos mueva a descartar el documento, ni 

menos restarle validez.    

Asimismo, el que cada año fiscal, al 30 de junio, haya 

cerrado sin déficit no controvierte el hecho de que para febrero de 

2014, o sea a cinco (5) meses de culminar el año fiscal 2013-2014, 

hubiese un sobregiro proyectado de $22,188,472 en la partida de 

transportación escolar del Presupuesto Asignado del Fondo 

General.12 Nuevamente reseñamos que la parte apelante no pudo 

impugnar el contenido de la misma. La contestación del Secretario 

en su deposición no justifica que nos apartemos de nuestra 

determinación, ya que una transferencia de fondos para pagar 

gastos pendientes certificados, al finalizar un año fiscal, no es 

sinónimo de una acción sobre reducción de gastos basado en un 

análisis periódico del ritmo de éstos. En ese sentido, reiteramos 

que no se cometió el primer error señalado.   

Sobre el segundo error debemos colegir que el Secretario del 

Departamento, como jefe de la agencia, está facultado para realizar 

los ajustes a la partida de transportación escolar incluida en el 

presupuesto del año fiscal 2013-2014. Véase el Artículo 6.04, 

supra, inciso (n). Así también, este funcionario, al amparo de la Ley 

núm. 103-2006 tenía la obligación de garantizar la mejor 

utilización de los fondos sin incurrir en gastos en exceso de las 

                                                 
12 Como bien señaló el TPI el 17 de junio de 2014 se aprobó la Ley núm. 66 
conocida como la Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del 
Gobierno, en la cual se autorizó al Secretario de Educación a establecer medidas 

y estrategias alternas para maximizar la efectividad y costo eficiencia en el 

transporte escolar, particularmente la subcontratación directa e indirecta con 

los municipios, así como con cualquier entidad de la Rama Ejecutiva, o entidad 
privada que garantice un ahorro en el pago por la prestación del servicio. Véase, 

Artículo 15 de la ley.  
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asignaciones concedidas en el Fondo General. En conclusión, la 

reducción de un treinta (30%) por ciento durante los meses de 

marzo a junio de 2014 en la compensación mensual, pactada en 

los contratos de transportación escolar vigentes para el Año Fiscal 

2013-2014 como medida fiscal administrativa, responde al 

ejercicio de un deber ministerial como titular del Departamento y a 

la consecución de un interés gubernamental apremiante 

importante, a saber atender la grave crisis fiscal del Gobierno. Por 

ello, dicha medida fue una razonable, adecuada  y necesaria para 

cumplir con la responsabilidad de evitar incurrir en egresos en 

exceso a lo presupuestado y así cumplir, además, con el mandato 

de la Ley núm. 103-2006 el cual está basado en el interés 

gubernamental de enfrentar la crítica situación económica del 

Gobierno.  

Por otro lado, la alegación de que el Secretario del 

Departamento actuó en contravención a lo dispuesto en el Artículo 

1208 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3373, carece de fundamento.  

La referida disposición establece que la validez y el cumplimiento 

de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los 

contratantes. Según hemos explicado, y como expresáremos más 

adelante, el tipo de cláusula resolutoria unilateral, pactada en los 

contratos aquí en controversia, no violenta el texto del Artículo 

1208, supra. Los apelantes firmaron contratos individuales con el 

Departamento, los cuales contenían una cláusula con condición 

resolutoria (determinación de hechos número 2 del TPI) la cual 

claramente, sin oportunidad de interpretación, disponía que la 

vigencia y duración de los mismos estaban sujetas a la 

disponibilidad de fondos. En este sentido, cualquier determinación 

razonable y fundamentada tomada por el Secretario del 

Departamento de forma unilateral estaba basada en la condición 

resolutoria contenida expresamente en el contrato. Además, los 
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apelantes mediante la contratación con el Departamento, de forma 

libre y voluntaria, se vincularon al cumplimiento de todas las 

consecuencias jurídicas que surgieran como parte de los acuerdos 

estipulados incluyendo la reducción de la compensación. 

Enfatizamos que los contratos, una vez perfeccionados, obligan a 

la observancia de lo pactado. Los apelantes conocían el alcance de 

la condición resolutoria incluida en la cláusula OCTAVA de los 

contratos, aceptaron la misma y asumieron el riesgo inherente que 

conllevaba su aplicación en cualquier momento durante la vigencia 

de la relación contractual. No nos convence la interpretación que le 

otorga a esta cláusula el Sr. José Rosado Rolón, Presidente de 

Transporte Rosado, Inc., en la declaración jurada prestada el 3 de 

julio de 2015.13    

Además, como correctamente resolvió el TPI la doctrina de 

enriquecimiento injusto es inaplicable cuando resulta contraria a 

una clara política pública plasmada en un estatuto o la 

Constitución, o cuando el empobrecimiento es imputable al propio 

reclamante. Hatton v. Municipio de Ponce, 134 DPR 1001 (1994); 

Morales v. Municipio de Toa Baja, 119 DPR 682, 696 (1987).   

Surge de la Ley Orgánica del Departamento, de su Reglamento y de 

los propios contratos de transporte, que éstos estaban sujetos a la 

disponibilidad de fondos. Nuevamente enfatizamos que los 

apelantes libre y voluntariamente aceptaron otorgar los referidos 

contratos condicionados a la disponibilidad de fondos para su 

pago.  Por lo anterior, no se cometió el segundo error señalado.   

Por último, tampoco erró el TPI al declarar nulos los 

contratos. Veamos.  

La Asamblea Legislativa ha delegado amplios poderes cuasi 

legislativos a las agencias administrativas. M & B.S., Inc. v. Depto. 

de Agricultura, 118 DPR 319, 325 (1987). La legislatura puede 

                                                 
13  Véase pág. 127 del apéndice del recurso.   
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delegar su autoridad a una agencia de manera amplia, siempre y 

cuando establezca normas adecuadas o un principio inteligible 

para guiar a la agencia. Asoc. Fcias. Com. v. Depto. de Salud I, 156 

DPR 105 (2002). Los organismos administrativos dan contenido y 

precisión a la política pública delineada por el legislador mediante 

la reglamentación. La Asamblea Legislativa debe señalar el ámbito 

de la política pública a ser implantada a través de directrices y 

guías de carácter general. Demetrio Fernández Quiñones, Derecho 

Administrativo y Ley de Procedimiento Uniforme, Forum, Colombia, 

2da. Ed., 2001, pág. 106.    

El estatuto orgánico de la agencia administrativa define y 

delimita su ámbito de acción y por ende su jurisdicción. Cualquier 

transgresión a lo pautado por la ley, respecto a los linderos de 

acción, constituye una acción ilícita. Se considera que dicha 

actuación ha sido efectuada sin autoridad. La importancia de esta 

doctrina en el campo de la reglamentación es incuestionable. 

Descansa lo aseverado en la premisa de carácter absoluto de que el 

poder de aprobar reglas y reglamentos no puede trascender la 

autoridad delegada. Por tal razón, “un reglamento para 

implementar la ejecución de una ley puede complementarla, pero 

no estar en conflicto con ésta.” Fernández Quiñónez, Derecho 

Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 

2da. Ed. Bogotá, Forum, 2001, pág. 536. Ante este principio es 

forzoso concluir que el Artículo 21 del Reglamento núm. 8082 del 

10 de octubre de 2011 no puede prevalecer o estar en conflicto con 

la Ley Orgánica del Departamento, Ley núm. 149-1999. Así las 

cosas, los contratos aquí en controversia podían ser resueltos, ya 

que se hicieron en violación del texto claro de la Ley 149 que solo 

permitía contratos por tres (3) años. Es decir, los apelantes se 

encontraban en una situación de ilicitud que les impedía defender 

la validez de esa contratación que, desde sus orígenes, ya 
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violentaba una disposición prohibitiva de un estatuto vital. En 

consecuencia, el Secretario, no solo tenía autoridad para reducir la 

compensación de los contratos, sino que también los mismos son 

nulos por su término de vigencia exceder el término dispuesto en 

la ley orgánica del Departamento.   

En conclusión, el TPI no erró al desestimar la presente 

demanda mediante el mecanismo de sentencia sumaria. Por lo 

antes expuesto, entendemos no es necesario argumentar los 

restantes señalamientos de error.   

III. 

 
Por los fundamentos anteriormente expuestos, confirmamos 

la Sentencia apelada. 

Notifíquese.   

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


