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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2015. 

El 11 de septiembre de 2015 Ricardo Estrada Maysonet 

(Sr. Estrada o recurrente) presentó recurso de revisión judicial en 

interés de que revocáramos la Decisión notificada el 6 de agosto 

de 2015 por el Comité de Transportación Escolar, Región 

Educativa de San Juan (CTE o recurrido).  Mediante la Decisión 

cuya revisión se solicita se adjudicaron contratos de emergencia 

para transportación escolar en San Juan, lo cual se gestionó a 

base de la solicitud de cotizaciones a varios porteadores, ello de 

conformidad con el Reglamento 8494 del Departamento de 

Educación.  El peticionario solicitó conforme a instrucciones 

recibidas, pero no fue contratado. 

En conjunto con el recurso se presentó una moción en 

auxilio de jurisdicción que se denegó.1 

                                                 
1 La Jueza Soroeta Kodesh hubiese paralizado. 
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Con el beneficio del alegato del CTE y del Departamento de 

Educación, procedemos a resolver. 

I 

Según el expediente ante nuestra consideración, este recurso 

versa sobre el cuestionamiento que trae a nuestra atención el 

recurrente en torno a la adjudicación de contratos de emergencia 

que, a base de solicitud de cotizaciones o propuestas, hizo el 

Departamento de Educación para brindar transportación escolar a 

la Región Educativa de San Juan. 

El 23 de julio de 2015 el recurrente recibió del Departamento 

de Educación un aviso de que se celebraría un proceso de 

adjudicación de contratos de emergencia para la transportación 

escolar.  El recurrente buscó la documentación relacionada y 

sometió su cotización. 

Consta en el expediente copia de un correo electrónico de 

Marie Ortiz Sánchez, Directora Ejecutiva III del Departamento de 

Educación, enviado el 23 de julio de 2015 a varias personas, 

incluso al recurrente.  El mensaje se intitula SOLICITUD DE 

COTIZACIÓN PARA ESTABLECER CONTRATOS DE EMERGENCIA 

PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN ESCOLAR 2015-2016.  

El mensaje anejó varios documentos y formularios relacionados 

con la solicitud de cotización e indicó que se recibirían propuestas 

hasta el mediodía el 29 de julio de 2015, fecha en que a partir de la 

1:00 pm comenzarían a evaluar las ofertas.  Apéndice, págs. 10-12. 

Consta también en el expediente copia de otro correo 

electrónico de Marie Ortiz Sánchez enviado el 4 de agosto de 2015 

a varias personas, incluso al recurrente.  El mensaje se denomina 

ADJUDICACIÓN REVISADA RUTAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

EDUCATIVA 08042015 e indica que se habían adjudicado varias 

rutas de transportación mientras que otras quedaron empate y 

vacantes, las cuales serían sometidas para cotización nuevamente.  
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Se unió al mensaje el INFORME DE ADJUDICACIÓN 08042015 6.  

Íd., págs. 12-13. 

El recurrente alega que el 6 de agosto de 2015 se 

adjudicaron los contratos de emergencia y, en vista de que no se 

notificó acerca del derecho a revisar o impugnar, optó por 

presentar una impugnación administrativa el 17 de agosto 

de 2015, por entender que la adjudicación se hizo de manera 

contraria a derecho.  Su recurso administrativo no fue contestado, 

por lo cual, presentó el recurso de epígrafe en el que le imputó los 

siguientes errores al Departamento de Educación: 

Erró el Comité al emitir un aviso de adjudicación que 
no cumple con los Requisitos de Notificación que 

establece la LPAU y el debido proceso de Ley. 
 

Erró el Departamento de Educación y los demás 
recurridos, al no cumplir con lo ordenado por [el 
Tribunal de Apelaciones] en el caso de Erizel Torres vs 

[CTE], Región Educativa de Bayamón 
KLRA201400808, al anular el procedimiento de 
propuestas, a los efectos de que se celebrara una 

subasta formal para la contratación de los servicios de 
transportación escolar. 

 
Erró el Departamento de Educación al no implementar 
un alegado proceso de cotizaciones para a corto plazo 

someter las mismas y adjudicar alegados contratos de 
emergencia para la transportación escolar obligando a 
todos los transportistas escolares a someterse al 

mismo, aún los de transportación escolar a 
estudiantes de educación especial. 

 
Erraron los recurridos al implementar festinadamente 
un procedimiento de cotizaciones que violaban el 

derecho constitucional del debido procedimiento de ley 
violando inclusive su propio Reglamento 8494 que 

proveía inclusive que el otorgamiento de los contratos 
para la transportación escolar de estudiantes de 
educación especial se regiría por una Carta Circular a 

ser emitida a esos efectos la cual nunca se ha emitido, 
y las disposiciones de la ley federal IDEA. 
 

En esencia, el recurrente hace alusión a la Sentencia dictada 

por otro Panel de Jueces de este Tribunal de Apelaciones en el caso 

consolidado KLRA201400808-KLRA2014008282 en el cual se 

declaró nulo y dejó sin efectos el Requerimiento de Propuestas 

                                                 
2 La Jueza Soroeta Kodesh formó parte del Panel que emitió la Sentencia del 

referido caso consolidado. 
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sobre Transportación Escolar del CTE de la Región de Bayamón.  

En la referida Sentencia se resolvió que el proceso utilizado era 

nulo y que por el contrario, se debió celebrar una subasta formal.  

Esta sentencia se tornó final y firme en abril de 2015. 

Opina el recurrente que el proceso informal de adjudicación 

de contratos de emergencia a base de cotizaciones o solicitudes de 

propuestas es uno ilegal porque contraviene la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, el debido proceso de ley, el 

Reglamento 8494 y la Sentencia del caso consolidado 

KLRA201400808-KLRA201400828. 

II 

Revisión Judicial 

La función central de la revisión judicial es asegurarse que la 

actuación de la agencia está dentro del marco del poder delegado y 

es consistente con la política legislativa.  Díaz v. Fideicomiso Soc. y 

Autogestión, 188 DPR 32, 60 (2013).  A ese tenor, la Sección 4.5 de 

la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 

del 12 de agosto de 1988, según enmendada (LPAU) 3 LPRA 

sec. 2175, establece respecto al alcance de la revisión judicial de 

una decisión administrativa, que un tribunal sostendrá las 

determinaciones de hechos de una agencia si se basan en 

evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo.  

Respecto a las conclusiones de derecho, según dispone la referida 

sección, podrán ser revisables en todos sus aspectos. 

Como es sabido, es norma firmemente establecida para la 

revisión judicial que los tribunales apelativos han de conceder una 

gran deferencia a las decisiones administrativas, debido a que 

éstas cuentan con vasta experiencia y los conocimientos 

especializados en los asuntos que le han sido encomendados.  

T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70, 80 (1999); 

Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 130 (1998).  El Tribunal 
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Supremo ha resuelto que en nuestra jurisdicción los 

procedimientos y las decisiones de las agencias administrativas 

gozan de una presunción de regularidad y corrección.  Por lo tanto, 

la persona que cuestiona una determinación administrativa tendrá 

que presentar evidencia suficiente para derrotar tal presunción, no 

pudiendo descansar únicamente en meras alegaciones.  Empresas 

Toledo v. Junta de Subastas, 168 DPR 771 (2006); Rivera 

Concepción v. A.R.P.E., 152 DPR 116 (2000); Com. Vec. 

Pro-Mej., Inc. v. J.P., 147 DPR 750, 761 (1999). 

En virtud de lo anterior, la revisión judicial de las 

determinaciones de agencias administrativas deberá limitarse a 

determinar si estas actuaron arbitrariamente, ilegal o en forma tan 

irrazonable que la actuación constituya un abuso de discreción.  

López Borges v. Adm. de Corrección, 185 DPR 603, 626 (2012); 

Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Property, 173 DPR 998 (2008); 

Camacho v. AAFET, 168 DPR 66, 91 (2006); Cruz v. Adm. 

Corrección, 164 DPR 341 (2005); Otero v. Toyota, 163 DPR 716 

(2005); Rebollo v. Yiyi Motor, 161 DPR 69 (2004); Castillo v. 

Departamento del Trabajo, 152 DPR 91 (2000).  Igualmente, 

deberá examinarse: a) si el foro administrativo concedió el remedio 

apropiado; y b) si sus determinaciones de hechos están cimentadas 

en evidencia sustancial; mientras que, c) las conclusiones de 

derecho podrán revisarse en su totalidad.  Díaz v. Fideicomiso Soc. 

y Autogestión, supra; Misión Ind. P.R. v. J.P., supra, pág. 129; 

Reyes Salcedo v. Policía de P.R., 143 DPR 85, 93 (1997). 

No obstante, la deferencia judicial a las determinaciones de 

las agencias administrativas cederá cuando el foro administrativo 

haya cometido error en la aplicación de la ley o cuando la agencia 

haya actuado arbitraria, ilegalmente o en abuso de su discreción.  

Otero v. Toyota, supra; Misión Ind. P.R. v. J.P., supra; Castillo v. 
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Departamento del Trabajo, supra; Reyes Salcedo v. Policía de P.R., 

supra. 

Para que una parte pueda instar un recurso de revisión y 

solicitar así que los méritos de una decisión administrativa sean 

evaluados, la determinación debe ser final y revisable.  La 

determinación del organismo administrativo es final “cuando ha 

decidido todas las controversias y no deja pendiente ninguna para 

ser decidida en el futuro”.  D. Fernández Quiñones, Derecho 

Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 

3ra ed., Forum, 2013, sec. 9.3, pág. 687. 

Una orden o resolución final es aquella “que dispone de la 

controversia ante la agencia y tiene efectos adjudicativos y 

dispositivos sobre las partes.  Lo determinante no es el nombre que 

la agencia le dé a su actuación, sino considerar el estado de 

derecho vigente al momento del procedimiento administrativo y si 

la determinación que se pretende revisar es final”.  (Subrayado 

nuestro).  Hernández, Romero v. Pol. de P.R., 177 DPR 121, 137 

(2009). 

Asimismo, precisa destacar que un recurso presentado antes 

del plazo aplicable (prematuro), al igual que el presentado luego del 

tiempo correspondiente (tardío), sencillamente adolece del grave e 

insubsanable defecto de falta de jurisdicción.  En ambos casos, su 

presentación carece de eficacia y no produce ningún efecto 

jurídico.  Torres Martínez v. Ghigliotty, 175 DPR 83 (2008); S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007). 

Y como somos fieles guardianes de nuestra jurisdicción, no 

tenemos discreción para asumir jurisdicción allí donde no la hay.  

Por el contrario, las cuestiones de jurisdicción son privilegiadas y 

deben ser resueltas con preferencia, por lo que, de carecer un 

tribunal de jurisdicción lo único que puede hacer es así declararlo 
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y desestimar.  González v. Mayagüez Resort & Casino, 

176 DPR 848 (2009). 

Subastas y RFP 

En nuestra jurisdicción no existe legislación especial que 

regule los procedimientos de subasta dirigidos a la adquisición de 

bienes y servicios para las entidades gubernamentales.  Caribbean 

Communications v. Pol. de P.R., 176 DPR 978, 993 (2009).  Los 

procedimientos de las subastas gubernamentales están revestidos 

del más alto interés público y aspiran a promover la sana 

administración gubernamental.  Caribbean Communications v. 

Pol. de P.R., supra, pág. 994; Costa Azul v. Comisión, 

170 DPR 847, 854 (2007).  La adquisición de bienes y servicios por 

medio del procedimiento de subasta evita el favoritismo, la 

corrupción, la extravagancia y el descuido al otorgarse contratos.  

Aut. Carreteras v. CD Builders Inc., 177 DPR 398, 404 (2009); 

Accumail P.R. v. Junta Sub. A.A.A., 170 DPR 821, 827 (2007); 

Mar-Mol Co., Inc. v. Adm. Servicios Gens., 126 DPR 864, 871 

(1990). 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley 

Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, 3 LPRA sec. 2133 (LPAU), 

excluyó expresamente las subastas de los procedimientos 

adjudicativos formales regulados en dicha ley y dispuso que éstas 

se considerarán informales no cuasi judiciales.  3 LPRA secs. 2151, 

2169; Caribbean Communications v. Pol. de P.R., supra, 

págs. 993-994.  Con excepción de las etapas de reconsideración y 

revisión judicial, que son objeto de regulación particular en la 

LPAU, las agencias gubernamentales son las llamadas a adoptar 

las normas a seguir en sus propios procedimientos de adjudicación 

de subastas.  3 LPRA secs. 2169, 2172; Caribbean 

Communications v. Pol. de P.R., supra; Perfect Cleaning v. Centro 

Cardiovascular, 162 DPR 745, 757 (2004).  Así pues, las agencias 
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deben adoptar un reglamento con fuerza de ley.  Constructora 

Celta Inc. v. Autoridad de los Puertos, 155 DPR 820, 824 (2001).  

Cada reglamento debe incluir en particular los factores específicos 

que se han de utilizar para evaluar las propuestas de subastas.  

Entre los más reconocidos por la jurisprudencia se encuentran los 

siguientes: (1) que las propuestas sean conformes a las 

especificaciones de la subasta; (2) la habilidad del postor para 

realizar y cumplir con el contrato; y (3) la responsabilidad 

económica del licitador, su representación e integridad comercial, 

entre otros.  Continental Const. Corp. v. Mun. de Bayamón, 

115 DPR 559 (1984). 

Si bien la subasta formal es el método tradicional que se 

utiliza para la adquisición de bienes y servicios en el Gobierno, 

también se ha reconocido como alternativa válida el mecanismo 

informal de requerimiento de propuestas o “Request for Proposal” 

(RFP) cuando se trata de bienes o servicios especializados que 

involucran aspectos altamente técnicos y complejos, o cuando 

existen escasos competidores cualificados.  Caribbean 

Communications v. Pol. de P.R., supra, pág. 996; R & B Power v. 

E.L.A., 170 DPR 606, 621-622 (2007).  Ello ocurre también en 

situaciones de emergencia que requieren la pronta adquisición de 

un material o equipo, cuando se trata de adquirir piezas de 

repuesto para bienes previamente subastados, cuando haya un 

solo suplidor para el bien en cuestión, entre otros.  En tales casos, 

la agencia puede adquirir el bien o servicio mediante la celebración 

de un procedimiento informal, si así lo autoriza su ley orgánica o 

su reglamento.  Caribbean Communications v. Pol. de P.R., supra, 

pág. 996; Mar-Mol Co., Inc. v. Adm. Servicios Gens., supra, 

págs. 876-877. 

El mecanismo de requerimiento de propuestas se destaca 

por su mayor informalidad y flexibilidad, así como por el grado de 



 
 

 
KLRA201500996 

 

10 

discreción que se le confiere a la entidad pública en la 

consideración de la propuesta recibida, en comparación con la 

subasta tradicional.  R & B Power v. E.L.A., supra, pág. 623.  A 

diferencia del procedimiento formal de subasta, el mecanismo de 

RFP permite la compra negociada y confiere a los licitadores la 

oportunidad de revisar y modificar sus ofertas antes de la 

adjudicación de la buena pro.  Caribbean Communications v. Pol. 

de P.R., supra, pág. 997; R & B Power v. E.L.A., supra. 

Aunque el procedimiento de subasta formal y el 

requerimiento de propuestas son distintos, no son totalmente 

incompatibles.  El RFP, por ser un mecanismo alterno al 

procedimiento tradicional, necesariamente participa de alguna de 

las características de la subasta formal.  Conforme a la 

jurisprudencia, al igual que la subasta formal, el requerimiento de 

propuestas está sujeto a los requisitos de notificación, así como los 

procedimientos de reconsideración y revisión judicial contenidos en 

la LPAU.  Caribbean Communications v. Pol. de P.R., supra, 

pág. 998; R & B Power v. E.L.A., supra. 

En fin, el propósito de requerir la celebración de la subasta 

gubernamental es que haya competencia para la realización de la 

obra al precio más bajo posible para evitar favoritismo, corrupción, 

extravagancia y descuido.  Lo anterior está basado en el principio 

de que una buena administración de gobierno implica llevar a cabo 

sus funciones como comprador con eficiencia, honestidad y 

corrección para proteger los intereses y los dineros del pueblo que 

representa.  RBR Construction, S.E. v. Autoridad de Carreteras y 

Transportación de Puerto Rico, 149 DPR 836 (1999); Mar-Mol 

Co., Inc. v. Adm. Servicios Gens., supra, págs. 871-872; Justiniano 

v. E.L.A., 100 DPR 334, 338 (1971). 

En la Sentencia del caso consolidado KLRA201400808-

KLRA201400828, el panel que atendió el recurso resolvió que el 
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proceso de RFP o solicitud de propuestas era nulo, puesto que 

según la normativa aplicable correspondía al Departamento de 

Educación celebrar una subasta formal para la adjudicación del 

contrato sobre transportación escolar.3 

Al tenor del poder delegado por su ley orgánica, así como la 

LPAU, el Departamento de Educación aprobó el Reglamento 8494 

de 30 de junio de 2014, Reglamento para la transportación de 

escolares que deroga el Reglamento 8082 del 10 de octubre 

de 2011.  A pesar de que el Reglamento 8494 no fue adoptado 

como resultado de la Ley 66, el Departamento de Educación, “[a] 

tono con la situación económica y social […]”, derogó el 

Reglamento 8082 y adoptó el Reglamento 8494, el cual “otorga 

mayor autonomía a los Comités de Transportación Escolar, 

además de que se establece un nuevo proceso para la adjudicación 

de los contratos de transportación. […]”.4  El mismo es aplicable a 

los servicios de transportación escolar del Departamento de 

Educación.  Artículo 2 del Reglamento 8494.  Respecto a la 

transportación de los estudiantes de educación especial, el 

Artículo 3 del Reglamento 8494 expresamente dispone que el 

proceso será descrito mediante carta circular emitida a esos 

efectos por la Secretaría Asociada de Educación Especial. 

                                                 
3 Véase Sentencia de 8 de septiembre de 2014 en el caso consolidado 

KLRA201400808-KLRA201400828, págs. 24-36. 
4 La Certificación para la vigencia inmediata del Reglamento 8494 suscrita el 

26 de junio de 2014 por el Honorable Gobernador del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, el señor Alejandro García Padilla, hace referencia a las facultades 

del Secretario de Educación que dispone el Artículo 6.04 de la Ley 149-1999, 

entre ellas, establecer reglamentación y normas para el buen funcionamiento de 

esa entidad gubernamental, y 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.  Además, hace referencia al Reglamento 8082 y a las “… medidas de 

austeridad fiscal y… estrategias administrativas dirigidas a la prestación 

eficiente de servicios, a la disminución de procesos gubernamentales 

burocráticos y al uso responsable de fondos públicos, enmarcado en la situación 
fiscal actual de Puerto Rico. …”.  En consideración a ello, se indicó que “…el 

Secretario de Educación emitió el 6 de junio de 2014 el nuevo Reglamento para 

la Transportación de Escolares, el cual deja sin efecto el Reglamento 8082. …”, 

“… de cara al comienzo del nuevo año escolar y ante la inminente aprobación del 

Presupuesto Gubernamental para el año fiscal 2014-2015. …”.  Según esta 
Certificación, de seguirse el curso ordinario para la aprobación del nuevo 

Reglamento, se podían ver afectados los servicios de transportación de miles de 

estudiantes del sistema público de educación. 
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En lo aquí pertinente, el Art. 5 del Reglamento 8494 define 

contrato de emergencia de la siguiente manera: 

Contrato que se formaliza por el director regional sin 
mediar subasta formal como consecuencia de una 
emergencia o circunstancia extraordinaria.  El 

contrato de emergencia tendrá un término máximo de 
sesenta (60) días calendario y deberá justificarse 
debidamente.  A manera de excepción, el término de 

sesenta días (60) podrá prorrogarse por ciento veinte 
días (120) en lo que se lleva a cabo el proceso de 

solicitud de propuesta.  (Subrayado nuestro). 
 
Asimismo, el Art. 27 detalla el procedimiento que habrá de 

seguirse para otorgar un contrato de emergencia. 

Se considerará emergencia o circunstancias 
extraordinarias si se dan las siguientes circunstancias: 

 
(1) Se interrumpiría el servicio de transportación que 

es vital para la continuidad de la implantación del 

proceso de enseñanza - aprendizaje. 
 

(2) Esté en peligro la vida, salud o seguridad de los 
estudiantes. 

 

(3) Cuando un tribunal o juez administrativo lo 
ordena. 

 

(4) Cuando no es posible cumplir con los términos de 
un contrato en el periodo establecido y se afectarían 

los servicios de transportación. 
 
(5) Cuando no se han llegado a los acuerdos en las 

negociaciones con los porteadores. 
 

(6) Cuando hubo rutas no contempladas en una SDP y 
que su trayectoria no coincide con las rutas objeto 
de la SDP, y se afectan los servicios educativos y 

relacionados del estudiante. 
 
(7) Cualquier otra circunstancia extraordinaria o 

excepcional que no haya sido prevista.  Para que se 
pueda suscribir el contrato de emergencia, tiene 

que haber evidencia documental que justifique 
categóricamente la emergencia.  Una vez 
documentada, entonces el director regional 

procederá a suscribir el contrato de transportación.  
La evidencia documental que justifica la 

contratación de emergencia formará parte del 
expediente del contrato. 

 

El contrato de emergencia tendrá un periodo máximo 
de sesenta (60) días calendario.  (Subrayado nuestro). 

 

Por último, el Art. 29, Sec. 1 (b), del Reglamento 8494 reitera 

que la vigencia del contrato de emergencia es 60 días, y solo por 
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excepción podrá prorrogarse a 120 días, mientras se procesa la 

solicitud de propuesta. 

III 

Se nos plantea como controversia si incidió el CTE del 

Departamento de Educación al adjudicar contratos de emergencia 

sobre la transportación escolar para el corriente semestre escolar 

en la Región de San Juan.  No obstante, para atender esta 

controversia, tenemos que analizar si tenemos jurisdicción para 

intervenir en esta etapa del proceso. 

En su recurso, el recurrente propone que según resuelto en 

el precitado caso de la Región Educativa de Bayamón, igual debió 

ocurrir en el caso de epígrafe, por lo que el Departamento de 

Educación tenía que celebrar una subasta formal que cumpliera 

con los requerimientos de la LPAU.  El uso de requerimiento de 

propuestas o cotizaciones fue declarado nulo por la referida 

Sentencia y por lo tanto, colige el recurrente, el referido dictamen 

aplica igual a las cotizaciones o contratos de emergencias como las 

del presente caso.  Estima el compareciente que el proceso de 

adjudicación del presente caso es muy similar al de propuestas o 

RFP que fue declarado nulo en el caso anterior.  También 

cuestiona que la adjudicación no fue debidamente notificada, pues 

no le fue inicialmente enviada a él, además de que no contiene las 

advertencias pertinentes sobre impugnación administrativa y 

revisión judicial. 

Por su parte, el CTE y el Departamento de Educación en su 

escrito exponen que están conscientes de que tienen que celebrar 

una subasta formal para el servicio contratado de emergencia.  Nos 

argumentan que, al convertirse en final y firme los recursos 

consolidados KLRA201400808 y KLRA201400828 el 24 de abril 

de 2015, aunque el Reglamento 8494 no fue anulado, se vieron 

obligados a iniciar un nuevo proceso de reglamentación que 



 
 

 
KLRA201500996 

 

14 

incluyera los requisitos para la adquisición de los servicios de 

transportación escolar y un esquema para el control de gastos en 

dicho renglón.  Ante el inicio del nuevo año escolar el 10 de agosto 

de 2015, sin un nuevo reglamento, tuvieron que acudir a la 

contratación de emergencia, “en atención a la inminencia del 

comienzo del nuevo año escolar para los beneficiarios de la 

corriente regular y de educación escolar que cubriera los primeros 

meses del año escolar en curso”. 

Además, el Departamento de Educación nos representa que 

están en pleno proceso de aprobar la nueva reglamentación para 

adjudicar subastas formales para la transportación escolar, la cual 

está casi lista.  Es decir, en vista de que la nueva reglamentación 

para subastas no estuvo lista a tiempo y no podían dejar 

desprovistos a aproximadamente 6,000 beneficiarios de 

transportación escolar acudieron a la contratación de emergencia 

que provee la sección citada del Reglamento 8494. 

La determinación de jurisdicción requiere un análisis 

profundo de los hechos y argumentos traídos a nuestra atención.  

No es un asunto que debe atenderse liviana ni mecánicamente, 

pues la determinación incorrecta de un Tribunal sobre su falta de 

jurisdicción podría dejar sin remedio a una parte. 

El Reglamento 8494 está vigente.  Incluso en la Sentencia de 

los casos KLRA201400808-KLRA201400828 este Tribunal de 

Apelaciones aclaró que no estaba atendiendo la controversia sobre 

la validez del referido reglamento.  Tampoco ante nos pende esa 

controversia, ni podría estarlo, pues el recurrente no hace una 

impugnación de su faz del reglamento que sería lo que podría 

evaluar este foro en un proceso de revisión judicial.  3 LPRA 

sec. 2127 (b).  Ver, además, Centro Unido de Detallistas v. 

Comisión del Servicio Público, 174 DPR 174 (2008). 
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Como discutimos previamente, el Reglamento 8494 provee 

para la contratación de emergencia.  En este caso el Departamento 

no alude a emergencia fiscal, sino a emergencia por la proximidad 

del inicio del curso escolar ante un escenario carente de una nueva 

reglamentación. 

Claro está, al igual que se advirtió en la Sentencia del 

KLRA201400808-KLRA201400828, la solicitud de propuesta o 

cotización es un método excepcional y alterno a la subasta 

tradicional para obtener bienes y servicios por parte del gobierno.  

El Departamento de Educación está consciente de ello y está 

inmerso en un proceso que culminará con la subasta formal para 

los servicios de transportación escolar. 

A la luz del marco jurídico esbozado, concluimos que la 

adjudicación del contrato de emergencia para transportación 

escolar en la Región de San Juan para los primeros meses del año 

escolar en curso, es una decisión interlocutoria del Departamento 

de Educación por su carácter temporal.  Estos contratos se 

otorgaron con una vigencia de 60 días que termina el próximo 

lunes, 4 de octubre de 2015, que conforme al Reglamento vigente y 

vinculante para el Departamento de Educación, el término se 

podría prorrogar por 60 días más, si se justifica y documenta la 

emergencia. 

En consecuencia, la contratación de emergencia que hizo el 

Departamento de Educación para los primeros meses del año 

escolar en curso no es una adjudicación final de la agencia que 

permita nuestra intervención en esta etapa del proceso.  Proceso 

que ha de culminar con una subasta formal para la transportación 

escolar de los 6,000 estudiantes de las escuelas públicas de la 

Región de San Juan. 
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IV 

Al amparo de los precedentes fundamentos de Derecho, se 

desestima el recurso por prematuro y se devuelve al Departamento 

de Educación para la continuación del proceso de subasta formal, 

luego de lo cual deberán emitirse las decisiones correspondientes 

con las debidas notificaciones a todas las partes interesadas. 

El Juez Hernández Sánchez concurre sin opinión y la 

Jueza Soroeta Kodesh disiente con opinión escrita. 

Notifíquese inmediatamente vía fax, teléfono o correo 

electrónico. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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OPINIÓN DISIDENTE DE LA HON. IRENE S. SOROETA KODESH 
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2015. 

 Muy respetuosamente disiento del dictamen emitido por la 

mayoría de este Tribunal al desestimar el recurso de epígrafe por 

falta de jurisdicción por prematuro.  Lo anterior parecería avalar 

las actuaciones del Departamento de Educación de adjudicar 

contratos de emergencia para proveer la transportación escolar 

para el semestre en curso en la Región de San Juan.  La actuación 

del Departamento de Educación resulta un claro menosprecio de lo 

resuelto previamente por otro Panel de este Tribunal en la 

Sentencia emitida hace más de un (1) año el pasado 8 de 

septiembre de 2014 en los casos consolidados KLRA201400808-

KLRA201400828, mediante la cual se dictaminó expresamente que 

el mecanismo de la subasta formal es el procedimiento adecuado 

para adjudicar los servicios de transportación escolar.  Estimo que 

el Departamento de Educación ha tenido tiempo suficiente para 

implantar las directrices judiciales y, por ende, de actuar conforme 
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a derecho.  Este Tribunal no debería permitir que se utilice el 

subterfugio de la otorgación de contratos de emergencia para 

evadir la celebración de una subasta formal.  Además, opino que al 

declararse sin jurisdicción para atender este asunto de tan alto 

interés público se estaría claudicando la facultad que tiene este 

Tribunal para revisar las actuaciones de las agencias que son 

incompatibles con nuestro ordenamiento jurídico. 

 En vista de lo anterior, sostengo que tenemos jurisdicción 

para atender las controversias esbozadas en el recurso que nos 

ocupa.  En torno a los méritos de los planteamientos esgrimidos, 

procedía llevar a cabo desde sus inicios un procedimiento formal 

de subasta.  Por lo tanto, concluyo que incidió el Departamento de 

Educación al adjudicar los servicios de transportación mediante el 

proceso de otorgación de contratos de emergencia.  La Región de 

San Juan estaba obligada a celebrar un procedimiento 

adjudicativo de subasta para seleccionar quién supliría el servicio 

de transportación escolar.  Cabe destacar que los contratos 

debieron haber sido otorgados luego de la celebración de un 

proceso formal de subasta, toda vez que la otorgación de contratos 

de transportación escolar constituye un proceso rutinario del 

Departamento de Educación.  Por consiguiente, procedería 

invalidar los contratos de emergencia otorgados por no ser el 

mecanismo apropiado para adjudicar los servicios de 

transportación escolar.  

El procedimiento de contratos de emergencia no se debe 

utilizar para soslayar y sustituir el proceso de subasta formal por 

las agencias gubernamentales.  No veo justificación válida o 

impedimento alguno para que el Departamento de Educación no 

celebrara el proceso de subasta correspondiente previo al comienzo 

del año escolar.  Los contratos de emergencia no deben de 

convertirse en la norma para la adquisición de bienes y servicios 
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por las agencias gubernamentales y, de esta manera, hacer caso 

omiso al proceso de subasta formal.  En consecuencia, revocaría la 

adjudicación de los servicios de transportación escolar por vía de 

contratos de emergencia y devolvería el caso de epígrafe para que 

se celebre la correspondiente subasta formal a la mayor brevedad.   

 En atención a todo lo anteriormente expuesto, disiento del 

dictamen emitido por la mayoría de este Tribunal al declararse sin 

jurisdicción para atender las controversias planteadas en el 

recurso instado.        

 

 Irene S. Soroeta Kodesh 
Jueza de Apelaciones 

 


