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Reglamento de 

sustancias 

controladas 

 

   

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 
Jueza Colom García y el Juez Steider Figueroa 

 
Colom García, Jueza Ponente 

 

SENTENCIA 
 

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

Roberto Delgado, José L. Rivera Calderón y Ángel Morales 

[en adelante, “los recurrentes”] nos solicitan que revoquemos la 

resolución que emitió la Junta Hípica de Puerto Rico [en adelante, 

“Junta Hípica”] el 21 de agosto de 2014 y que notificó el siguiente 

día 22 para el caso núm. JH-14-22.  En esta, el referido foro 

administrativo confirmó las violaciones al Reglamento de 

Medicación Controlada, infra, que la Administración de la Industria 

y el Deporte Hípico [en adelante, “la AIDH”] determinó incurrieron 

los recurrentes y las sanciones que por ello les impuso. 
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Por los fundamentos que exponemos a continuación, SE 

CONFIRMA la resolución administrativa recurrida.  

TRASFONDO PROCESAL Y FÁCTICO 

El recurrente José L. Rivera Calderón es el dueño del ejemplar 

“Solo Uno”, mientras que los recurrentes Roberto Delgado y Ángel 

Morales eran el entrenador del caballo y el mozo de cuadra, 

respectivamente.  El 30 de junio de 2013 “Solo Uno” corrió en un 

programa de carrera celebrado en el Hipódromo Camarero y arribó 

en la primera posición.  Culminada la carrera, se le tomaron unas 

muestras de orina que revelaron la presencia del fármaco mucolítico 

Ambroxol en su sistema.  Por tratarse de una sustancia prohibida 

por la reglamentación hípica aplicable, el Administrador de la AIDH 

inició un proceso administrativo en contra de los recurrentes.  El 12 

de marzo 2014 se llevó a cabo una vista administrativa en la que la 

querellante AIDH presentó como testigos a su veterinario oficial, el 

doctor Walter E. Colón Lily, y a su química oficial, la licenciada 

Mónica Andreu.  No obstante, solo utilizó el testimonio de esta 

última, por lo que puso a su veterinario oficial a disposición de los 

querellados y estos lo utilizaron como testigo.  Las partes 

estipularon la corrección y el manejo de las pruebas de laboratorio a 

nivel de Puerto Rico, pero no la cadena de custodia de la muestra 

cuando fue enviada al laboratorio oficial de la AIDH en el estado de 

Kentucky, HFL Sport, Inc.   
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Finalizada la vista, el Oficial Examinador rindió un Informe en 

el que sostuvo los cargos administrativos imputados a los 

querellados y la correspondiente sanción disciplinaria.  Dicho 

Informe fue acogido en su totalidad por el Administrador Hípico, 

quien en la resolución administrativa del 2 de mayo de 2014 

determinó probados los siguientes hechos: 

1) El Ejemplar “Solo Uno” pertenece al Sr. José L. 
Rivera Calderón y para la fecha de los hechos era 

entrenado por el Sr. Roberto Delgado. 
2) El Ejemplar “Solo Uno” corrió en una carrera del 

Programa de Carreras #130, celebrada en el 
Hipódromo Camarero el 30 de junio de 2013; y 

arribó en la primera posición. 
3) Como dispone el Reglamento de Medicación 

Controlada Vigente (RMC), al Ejemplar “Solo Uno” 
ese día se le tomaron las muestras de sangre/orina 

y se marcó con el número 026691. Dicha prueba 
fue presenciada por dos representantes del dueño 

del ejemplar y estos firmaron la hoja de la toma de 
muestra. 

4) La muestra fue enviada a su debido tiempo al 

Laboratorio HFL Sport Science, Inc., de Kentucky 
(HFL Sport) que es el Laboratorio Oficial de la AIDH 

desde julio de 2012. 
5) La muestra tomada al Ejemplar “Solo Uno” fue 

enviada al laboratorio el 1ro de julio de 2013 y 
recibida por el laboratorio el 2 de julio del 2013. 

6) La muestra tomada al Ejemplar “Solo Uno” y que 
fue enviada al laboratorio fue de orina. 

7) El laboratorio informó a la Lcda. Mónica Andreu que 
como resultado del análisis realizado a la muestra 

de orina del Ejemplar “Solo Uno” se había 
encontrado la presencia de la Sustancia Ambroxol 

en una concentración de 147.3 n/g por M/LL. 
8) La sustancia Ambroxol es una de las sustancias 

cuyo uso está prohibido por el RMC y está 

clasificada como una clase 4. 
9) La Lcda. Mónica Andreu notificó al Administrador de 

la AIDH el positivo arrojado por la muestra tomada 
al Ejemplar “Solo Uno” y éste inició el presente 

proceso de radicación de cargos a los Querellados. 
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10) La citación y notificación se le hizo a los 

Querellados y a las Partes con interés, 
advirtiéndoles de sus derechos; y a los primeros se 

les advirtió además su derecho a solicitar la prueba 
de corroboración. 

11) Los Querellados no ejercieron su derecho a solicitar 
la prueba de corroboración. 

12) Ninguna Persona con interés solicitó permiso para 
intervenir en el caso ni compareció a las vistas.1 

 
A base de estos, el Administrador Hípico concluyó que:  

…aplicando las disposiciones del R.M.C., y vista la 
jurisprudencia aplicable se emite la presente Resolución 

en donde resolvemos que los Querellados son 
responsables por las violaciones que le imputan y 

en su consecuencia se le impone al Entrenador, Sr. 
Roberto Delgado, una multa $500.00 la cual deberá pagar 

en o antes de diez (10) días luego de notificada la 
presente. También se le impone una suspensión de su 

licencia de entrenador por un término de cuarenta y cinco 
(45) días. Deberá entregar su licencia en esta 

Administración de inmediato y abstenerse de penetrar a 
las facilidades del Hipódromo durante su suspensión. Con 

respecto al dueño del ejemplar, Sr. José L. Rivera, su 
castigo consiste en la pérdida del premio ganado por su 

ejemplar, el cual se le ordena al Hipódromo Camarero 

que lo distribuya como corresponda, entre los demás 
ejemplares que compitieron en la misma carrera.2  

 
Consecuentemente, el 23 de junio de 2014, los recurrentes 

presentaron un recurso de apelación administrativa ante la Junta 

Hípica.  Estos admitieron que le administraron Ambroxol a “Solo 

Uno”.  Sin embargo, adujeron que dicha sustancia no tiene efectos 

sobre el desempeño del caballo durante una carrera, por lo que el  

Administrador Hípico erró al catalogarla como una “droga” e 

imponerles sanciones.  A su vez, indicaron que se vulneró su 

                     
1 Apéndice del recurso de revisión judicial, págs. 2-4. 
2 Apéndice del recurso de revisión judicial, pág. 57. 
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derecho a confrontar al químico que realizó la prueba de laboratorio 

(jefe de laboratorio) en Kentucky y cuestionaron el hecho que la 

AIDH basara su determinación en un informe de laboratorio 

preparado fuera de Puerto Rico.  Por su parte, el Administrador 

Hípico mantuvo la corrección de su dictamen.  En síntesis, indicó 

que el Ambroxol no aparece en la lista de los medicamentos a los 

cuales se ha aprobado niveles aceptables, por lo que se considera 

un medicamento prohibido y cualquier dosis detectada en alguno de 

los ejemplares implica una violación que amerita la imposición de las 

debidas sanciones.  

La Junta Hípica ordenó una vista administrativa que se celebró 

el 19 de agosto de 2014.  Con el beneficio de los argumentos 

esbozados por las partes, el 21 de agosto de 2014 emitió una 

resolución en la que confirmó el dictamen del Administrador Hípico. 

La Junta concluyó que:  

… en Puerto Rico la política pública claramente 

establecida y reglamentada para la medicación y 
administración de sustancias en los equinos es que si la 

sustancia no tiene niveles aprobados, no está permitida 
su utilización.  Por lo tanto, sencillamente, la sustancia 

Ambroxol que la parte peticionaria abiertamente admitió 
en reiteradas ocasiones que se le administró al ejemplar 

no está permitido su uso en Puerto Rico.  […] basta con 
establecer que toda sustancia que no esté expresamente 

admitida, es una sustancia prohibida.3   
 

 

                     
3 Apéndice del recurso de revisión judicial, pág. 5. 
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La Junta Hípica determinó que independientemente de las 

cantidades de Ambroxol que se le suministró a “Solo Uno”, el mero 

hecho que diera positivo constituyó una violación a las disposiciones 

del Reglamento de Medicación Controlada vigente para ese 

entonces, Reglamento Núm. 6555 del 9 de diciembre de 2002 [en 

adelante, “Reglamento”].  En cuanto al efecto de dicha sustancia en 

el desempeño del caballo, resaltó que la propia prueba de los 

recurrentes le fue adversa, ya que su testigo, el doctor Walter E. 

Colón Lily, afirmó que esta tiene un efecto en el desempeño del 

ejemplar al que se le administra y por tal razón su uso está 

prohibido en Puerto Rico.4   

Por otra parte, indicó que del record administrativo se 

desprende que la solicitud de los querellantes de interrogar al jefe 

del laboratorio fue insuficiente y tardía.  Ello, pues no la solicitaron 

por escrito dentro de la etapa de descubrimiento de prueba y 

tampoco demostraron razones por las cuales no pudieron solicitarlo 

formalmente a pesar que dentro del descubrimiento de prueba se 

les proveyó toda la prueba que consideró el Oficial Examinador para 

rendir su Informe.  En cuanto a la alegación de que la determinación 

de la agencia debió basarse en un informe realizado por un 

laboratorio local, manifestó que esta carece de fundamento legal 

que la sustente.  Dispuso además que todo dueño que inscribe a su 

                     
4 Apéndice del recurso de revisión judicial, pág. 6. 
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ejemplar para participar de una carrera viene obligado a cumplir con 

el Reglamento.  Aclaró que, a tenor con dicho reglamento, es la 

químico oficial de la AIDH quien analiza los resultados obtenidos de 

las pruebas de laboratorio, certifica el “positivo” obtenido y a base 

de su opinión, las recomendaciones del veterinario oficial y de los 

asesores legales del Administrador es que se notifica la querella.  La 

Junta Hípica concurrió con el Oficial Examinador y con el 

Administrador Hípico en que los planteamientos de los recurrentes 

no fueron suficientes para derrotar la presunción de corrección de la 

toma de muestras y los resultados del laboratorio.  Por consiguiente, 

confirmó la determinación del Administrador Hípico. 

Los recurrentes acudieron ante nosotros en recurso de 

revisión judicial donde le atribuyen a la Junta Hípica incidir de la 

siguiente manera: 

ERRÓ LA JH AL CONFIRMAR EL POSITIVO DE AMBROSOL AL COMETER 

ERROR LA AIDH EN LA INTERPRETACIÓN DEL RMC Y APLICAR LA 

PARTE INCORRECTA DEL ESTATUTO POR ANALOGÍA.   

 
ERRÓ LA JH AL RATIFICAR LA ACCIÓN DE LA AIDH DE PROBAR 

MEDIANTE PRUEBA DE REFERENCIA EL POSITIVO, VIOLENTANDO DE 

MANERA ARBITRARIA Y CAPRICHOSA EL ESTATUTO REGULATORIO; 

NEGÁNDOLA ASÍ A LOS RECURRENTES SU DERECHO A 

CONTRAINTERROGAR CONFORME ESTABLECIDO BAJO EL RMC Y 

GARANTIZADOS BAJO LAS CONSTITUCIONES DE PUERTO RICO Y 

ESTADOS UNIDOS. 

 
SE PERMITIÓ USO DE PRUEBA ILEGAL Y NULA PARA SUSTENTAR EL 

POSITIVO, AL NO ESTAR NI EL DR. SAMS NI SU LABORATORIO 

AUTORIZADOS PARA EJERCER LA PRÁCTICA DE LA PROFESIÓN EL 

PRIMERO, PROVEER INFORMES QUÍMICOS EN PUERTO RICO EL 

SEGUNDO; Y TRATAR DE CORROBORAR EL INFORME A TRAVÉS DE LA 

QUÍMICO OFICIAL DE LA AIDH.  
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EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

 
Con la revisión judicial de las determinaciones administrativas 

se procura primordialmente delimitar la discreción de los 

organismos administrativos y asegurarse que ejerzan sus funciones 

conforme a la ley. Mun. De San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263, 279 

(1999).  Como tribunal revisor, debemos limitarnos a dirimir si la 

agencia actuó arbitraria o ilegalmente, o en forma tan irrazonable 

que su actuación constituyó un abuso de discreción. Calderón Otero 

v. C.F.S.E., 181 DPR 386, 396 (2011); JP Plaza Santa Isabel v. 

Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 (2009). 

Las determinaciones que realizan las agencias administrativas 

están revestidas de una presunción de corrección y regularidad, por 

lo cual merecen gran consideración y respeto. Gutiérrez Vázquez v. 

Hernández y otros, 172 DPR 232, 244 (2007); Municipio de San 

Juan v. Plaza Las Américas, 169 DPR 310, 323 (2006).  Por tanto, 

quien intente impugnarlas deberá derrotar dicha presunción con 

prueba fehaciente y demostrar la irrazonabilidad del dictamen. 

Gutiérrez Vázquez v. Hernández y otros, supra; Misión Ind. P.R. v. 

J.P., 146 DPR 64, 131 (1998).    

A tenor con la Ley de Procedimientos Administrativos 

Uniforme [en adelante, “LPAU”], 3 LPRA sec. 2101 et seq., las 

determinaciones de hechos de las agencias administrativas, serán 

sostenidas si están fundamentadas en evidencia sustancial que 

surja del expediente administrativo. 3 LPRA sec. 2175; Hernández 
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v. Centro Unido, 168 DPR 592, 614 (2006).  Sin embargo, las 

conclusiones de derecho pueden ser revisadas en su totalidad.  Ello, 

sin obviar el gran peso y deferencia que se le reconoce a las 

interpretaciones que los organismos administrativos realizan de las 

leyes y los reglamentos que administran, por lo que no se podrá 

sustituir libremente el criterio de la agencia administrativa. Otero v. 

Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005); Hernández v. Centro Unido, 

supra en la pág. 615.  No obstante, el tribunal revisor podrá 

sustituir el criterio de la agencia por el propio cuando de la totalidad 

del expediente no surja una base racional para explicar la 

determinación administrativa. Otero v. Toyota, supra en la pág. 

729.  

Por otro lado, la AIDH fue creada con el propósito de regular 

todo lo relacionado con la industria y el deporte hípico en Puerto 

Rico. Artículo 2 de la Ley de la Industria y el Deporte Hípico de 

Puerto Rico, Ley Núm. 83-1987 [en adelante, “Ley Núm. 83”], 15 

LPRA sec. 198a. Lebrón v. El Comandante Oper. Co., Inc., 148 DPR 

298, 303 (1999).  Por ello se le confirió amplios poderes para 

fomentar, reglamentar y fiscalizar la programación de todas las 

actividades relacionadas al deporte hípico en Puerto Rico. Lebrón v. 

El Comandante Oper. Co., Inc., supra en las págs. 303-304.  La 

AIDH ejerce estos poderes, funciones y deberes a través del 

Administrador Hípico y la Junta Hípica. 
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El Administrador Hípico es el funcionario ejecutivo y director 

administrativo de toda la actividad hípica en Puerto Rico; es la 

persona encargada de hacer cumplir las leyes y reglamentos hípicos, 

así como las órdenes y resoluciones de la Junta Hípica. Artículo 12 

(a) de la Ley Núm. 83, 15 LPRA sec. 198k.  Por su parte, la Junta 

Hípica es quien atiende y resuelve las peticiones de revisión de las 

decisiones emitidas por el Administrador Hípico. Esta deberá 

mantener las determinaciones de hechos formuladas por el  

Administrador Hípico siempre y cuando estén sustentadas con 

prueba sustancial que obre del expediente y dicho funcionario haya 

actuado dentro del ámbito legal. Artículos (b)(10) y 14 de la Ley 

Núm. 83, 15 LPRA secs. 198e y 198m. 

Ahora bien, los eventos que motivaron este caso están regidos 

por lo dispuesto en el Reglamento, el cual establecía en su Parte I 

que con la medicación controlada se procura: 

1. Proteger la integridad de las carreras de caballos 

purasangre. 
2. Asegurar la salud, el bienestar y el cuidado de 

los caballos de carrera. 
3. Proteger y garantizar los intereses del público 

apostador, equiparando legalmente a todos los 
participantes en una carrera oficial de caballos. 

4. Asegurarle la legalidad de la participación equina 
a todos en el deporte hípico. 

5. Proteger la inversión de la fanaticada hípica, así 
como la inversión de todos los que participan en 

la actividad hípica. Parte I del Reglamento de 

Medicación Controlada. 
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Para cumplir con tales fines, el referido reglamento establece 

cuáles medicamentos se le podrán administrar a los caballos de 

carreras y en qué niveles.  Así, en su Parte V (F) establece que se 

permitirá la administración autorizada de drogas a ejemplares de 

carrera siempre y cuando: 

1. La droga aparezca en las guías de Clasificación 

Uniforme de Sustancias foráneas (“Uniform 

Classification Guidelines of foreing Substances”) 
promulgadas por la Asociación Internacional de 

Comisionados Hípicos (“Association of Racing 
Commissioners International” o “ARCI”). 

2.  La concentración de la droga en la orina o 
sangre no exceda los límites establecidos y 

publicados para la misma mediante orden al 
respecto por la Junta Hípica. 

3. La administración de la droga sea supervisada y 
autorizada por un Veterinario Oficial o un 

Veterinario Autorizado y no exceda los límites 
establecidos y publicados para ella. 

4. Será de responsabilidad del veterinario que 
administró, autorizó o supervisó el tratamiento, 

velar por el cumplimiento de las 

reglamentaciones vigentes.    
 

A su vez, el referido reglamento prohíbe en su Parte VI (A) el 

uso de aquellas:  

1. Drogas para las cuales no se han 
establecido niveles aceptables; 

2. Drogas terapéuticas descritas dentro de las 
Clases 3, 4 y 5 que aparezcan en exceso de los 

niveles establecidos; 
3.  Sustancias normalmente presentes en el cuerpo 

del caballo pero que exceden los niveles 
anticipados a encontrarse; 

4.  Sustancias extrañas al cuerpo de un caballo y 

que aparezcan en él, a cualquier nivel, a 
excepción de lo dispuesto específicamente para 

ellas en este Programa; 
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5.  Todas las drogas descritas dentro de las Clases 

1 y 2, y las que no aparecen clasificadas o 
descritas. 

 
La detección de cualquier droga o sustancia prohibida en un 

ejemplar de carrera podría acarrear que se inicie un procedimiento 

administrativo, judicial o ambos en contra de las personas 

responsables.  Si se determina que se violentaron algunas de las 

disposiciones legales aplicables, se podrán imponer las sanciones y 

penalidades pertinentes. Véase Parte V (E) del Reglamento. 

Los recurrentes nos presentan los mismos señalamientos de 

error que llevaron ante la consideración de la Junta Hípica.  En el 

primero de estos, arguyen que el foro administrativo no debió 

catalogar el Ambroxol como una “droga”, pues dicha sustancia no 

surte efectos sobre la condición natural del caballo.  Por lo tanto, 

entienden que no violentaron ninguna disposición reglamentaria.  

En su segundo señalamiento de error, alegan que la Junta Hípica 

incidió al ratificar a la AIDH cuando esta última no les permitió 

confrontar al jefe del laboratorio primario de la AIDH en Kentucky.  

Plantean como tercer y último error que el positivo reflejado en las 

pruebas tomadas a “Solo Uno” es nulo, ya que el laboratorio al que 

fueron enviadas y el químico que efectuó el análisis, el doctor 

Richard Sams, no están autorizados a la práctica de la profesión 

química en Puerto Rico.  Por estar estrechamente relacionados, 

discutiremos estos señalamientos en conjunto. 
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Lo primero que debemos señalar es que conforme a la Parte 

VIII (A)(1) del Reglamento, los responsables por todo lo que se le 

haya administrado al caballo son el entrenador y el mozo de 

cuadra.  Concluida la carrera, se lo tomó muestra de orina a “Solo 

Uno”, pues resultó ganador. Véase Parte VII (3)(a) del Reglamento.  

Los resultados obtenidos revelaron la presencia de Ambroxol en la 

orina del caballo.   

El referido reglamento cataloga como “droga” a todo 

“producto, sustancia, medicamento, fármaco, preparación natural o 

compuesta, o conjunto de éstos, incluyendo todos sus metabolitos, 

con la capacidad para estimular, deprimir o en cualquier forma 

afectar o alterar la condición natural del caballo de carreras.” Véase 

Parte II (6) del Reglamento.  El Oficial Examinador hizo constar en 

su Informe que el propio testigo de los recurrentes, el doctor 

Walter E. Colón, afirmó que el Ambroxol surte efectos sobre la 

condición natural de un caballo de carrera, lo que contrasta con 

la versión de los recurrentes. 5  Por lo tanto, el Ambroxol por 

definición es una “droga”, pues es un mecanismo que surte efectos 

sobre la condición del caballo.  Ahora bien, el Reglamento prohíbe 

que se le suministre a todo caballo que compita en carreras hípicas 

aquellas “[d]rogas para las cuales no se han establecido niveles 

aceptables.” Véase Parte VI-A del Reglamento.  Es decir, si no se ha 

                     
5 Apéndice del alegato de la AIDH, pág. 129. 
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aprobado un nivel aceptable para una sustancia, su uso no está 

permitido, pues el Reglamento permite que se les administre a los 

caballos ciertas drogas en determinados niveles.   

Al momento de los hechos no se había establecido un nivel 

aceptable para el fármaco Ambroxol.  Por tanto, a tenor con las 

disposiciones reglamentarias citadas, se trata de una sustancia 

prohibida para fines del deporte hípico.  Los recurrentes aceptaron 

haberle administrado Ambroxol a “Solo Uno”.  Este hecho por sí solo 

constituyó una violación al Reglamento de Medicación Controlada, 

independientemente de los niveles de Ambroxol que reflejaron las 

pruebas de laboratorio.   

Los recurrentes alegan que dentro del proceso administrativo 

se vulneró su derecho constitucional a contrainterrogar al jefe del 

laboratorio primario de la AIDH en Kentucky, el doctor Richard 

Sams, por lo que la Junta Hípica incidió al confirmar la 

determinación del Administrador Hípico.  A base de esto, concluyen 

que la AIDH debió excluir los resultados del laboratorio realizado a 

“Solo Uno”, pues constituían prueba de referencia.  A pesar de que 

los recurrentes invocan el derecho a carearse con los testigos de 

cargo que le garantiza la Constitución del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico en su artículo II, sección 11, ello es a todo acusado 

contra el que se inicia un proceso de naturaleza criminal, es 

evidente que en realidad se refieren al debido proceso de ley en su 

vertiente procesal.   
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Los procedimientos adjudicativos administrativos, aunque en 

un nivel menos riguroso que en los procedimientos judiciales, están 

sujetos a la garantía constitucional del debido proceso de ley que 

dimana del artículo II, sección 7 de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, pues involucran intereses de libertad y 

propiedad de los individuos. Almonte v. Brito, 156 DPR 475, 481 

(2002).  Esta garantía constitucional tiene dos vertientes: sustantiva 

y procesal.  Bajo la vertiente pertinente a este caso, la procesal, el 

Estado viene obligado a garantizar “que la interferencia con los 

intereses de libertad y propiedad del individuo sólo ocurra mediante 

un procedimiento justo y equitativo.” Pueblo v. Montero Luciano, 

169 DPR 360, 371 (2006).   

La LPAU permite que una agencia designe a un Oficial 

Examinador para que presida los procedimientos adjudicativos que 

allí se efectúen. Sec. 3.3 de LPAU, 3 LPRA 2153; véase también la 

Parte VIII (C)(1) del Reglamento.  Bajo esta prerrogativa 

estatutaria, el Administrador Hípico designó un Oficial Examinador 

para que dirigiera el proceso instando en contra de los recurrentes 

ante la agencia.  Los recurrentes aducen que durante dicho proceso 

no se les permitió confrontar al jefe del laboratorio primario de la 

AIDH en Kentucky y que, por ello, los resultados obtenidos de las 

pruebas realizadas constituyen prueba de referencia que no se debió 

considerar. 
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Como norma general, las Reglas de Evidencia no aplican a los 

procesos administrativos, pero sus principios y normas 

fundamentales podrán ser utilizados para lograr una solución rápida, 

justa y económica del procedimiento siempre y cuando ello no 

resulte incompatible con la naturaleza flexible, ágil y sencilla del 

procedimiento administrativo. Sección 3.13 de la LPAU, 3 LPRA sec. 

2163(e); Hosp. Dr. Domínguez v. Ryder, 161 DPR 341 (2004); 

Pérez v. VPH Motors Corp., 152 DPR 475 (2000); Otero v. Toyota, 

163 DPR 716 (2005); López Vives v. Policía de PR, 118 DPR 219, 

231 (1987). La Regla 801(c) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 801, 

define la prueba de referencia como “una declaración que no sea la 

que la persona declarante hace en el juicio o vista, que se ofrece en 

evidencia para probar la verdad de lo aseverado”.  La razón por la 

que se excluye este tipo de prueba es porque la parte afectada por 

la declaración no tiene la oportunidad de confrontarse con el 

declarante, salvo en varias excepciones contenidas en dicha regla. 

32 LPRA Ap. VI, R. 804. Véase, además, Ernesto L. Chiesa, Tratado 

de Derecho Probatorio, Tomo II, Publicaciones JTS, 2000, a la pág. 

616. Esta falta de confrontación implica que la prueba de referencia 

carece de confiabilidad y sea de dudoso valor probatorio.  

En este caso, el Oficial Examinador determinó que la solicitud 

de los recurrentes para interrogar al jefe del laboratorio primario de 

la AIDH en Kentucky, el doctor Richard Sams, fue insuficiente, pues 

nunca la solicitaron por escrito para poder iniciar el procedimiento 
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dispuesto para ello. Véase Parte VIII (C) del Reglamento.  Aun 

cuando esta formalidad no era requerida, lo cierto es que dicha 

solicitud versa sobre un profesional de la salud que realizaba 

funciones en un laboratorio fuera de Puerto Rico y, por ello, era 

necesario tomar a tiempo ciertas providencias especiales para poder 

garantizar un interrogatorio justo y adecuado; como por ejemplo, la 

presencia de un traductor.  Del expediente no surge justificación 

alguna para que los recurrentes esperaran hasta la vista 

administrativa para hacer constar su solicitud cuando desde el 

descubrimiento de prueba se les proveyó toda la documentación 

relacionada a las pruebas de laboratorio que pretendían impugnar.  

Evidentemente dicha solicitud fue inoportuna, por lo que actuó 

razonablemente el Oficial Examinador al no acogerla.  Toda vez que 

las Reglas de Evidencia no aplican ex proprio vigore en los procesos 

administrativos, el Oficial Examinador tenía discreción para 

considerar los resultados de los laboratorios realizados a “Solo Uno” 

a base de la facultad que se le confirió para dirigir los procesos.  Del 

expediente no surgen razones por las cuales debamos interferir con 

su criterio.   

Por último, los recurrentes cuestionan la validez del positivo a 

Ambroxol que reflejaron las pruebas tomadas a “Solo Uno”.  Estos 

entienden que dicho resultado es nulo, ya que el laboratorio al que 

fueron enviadas y el químico que efectuó el análisis, el doctor 

Richard Sams, no están autorizados a la práctica de la profesión 
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química en Puerto Rico.  Aunque patentemente frívolo. Discutiremos 

el señalamiento.   

En primer lugar, el químico nunca ejerció su profesión en 

Puerto Rico, sino que lo hizo en un laboratorio en Kentucky, donde 

posee licencia para ejercer su profesión y ello no ha sido 

cuestionado. Como mencionamos, cuando los recurrentes  

inscribieron a “Solo Uno” para participar de la carrera, accedieron a 

que se le tomaran muestras de orina o sangre para análisis de 

resultar ganador.  Contrario a lo que sostienen los recurrentes, el 

Reglamento de Medicación Controlada vigente al momento de los 

hechos permitía que las pruebas fueran enviadas a un laboratorio 

fuera de Puerto Rico y no requería que el jefe de dicho laboratorio 

tuviese que ser una persona admitida a la práctica de la profesión 

en Puerto Rico.  Este expresamente disponía que:  

“[c]cuando el laboratorio primario sea de otra jurisdicción 

de los Estados Unidos el Jefe de Laboratorio deberá ser 
tenedor de las autorizaciones y licencias requeridas por la 

ley para el lícito ejercicio de su grado y profesión en su 
jurisdicción.”6  

 

 

 

 

 

                     
6 Véase Parte II (8) del Reglamento. 
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Evidentemente los argumentos de los recurrentes carecen de 

fundamento legal.  Cabe precisar que si estaban inconformes con el 

manejo de las pruebas de laboratorio y los resultados obtenidos, el 

Reglamento proveía para que solicitaran una prueba de 

corroboración a ser realizada en el laboratorio de su preferencia, 

mas no lo hicieron. Véase Parte VII (E)(7) del Reglamento.   

En síntesis, la AIDH concluyó que los recurrentes 

administraron Ambroxol al caballo “Solo Uno”, así lo admitieron.  

Dicha determinación encuentra apoyo en la prueba presentada.  El 

Ambroxol estaba catalogado como una sustancia prohibida para 

fines del deporte hípico, por lo que la actuación de los recurrentes 

implicó una violación al Reglamento de Medicación Controlada que 

acarreó la imposición de sanciones.  Dicho Reglamento establecía 

una presunción de corrección sobre el procedimiento utilizado en la 

toma de muestra y el manejo de los resultados del laboratorio que 

los recurrentes no lograron derrotar. Véase Parte VII (A)(11) del 

Reglamento.7  Toda vez que la determinación de la Junta Hípica 

resulta razonable y cónsona con el propósito legislativo de la 

agencia  y los recurrentes no  lograron demostrar  que dicho foro 

 

                     
7 Estos resultados fueron recibidos y analizados por la químico oficial de la AIDH 

en Puerto Rico quien, así como permiten sus funciones, certificó el positivo a 

Ambroxol en las muestras tomadas a “Solo Uno”. Véase Parte II (13) del 

Reglamento.   
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actuó de forma arbitraria, ilegal, irrazonable, o de alguna otra forma 

que amerite resolver de manera contraria, se confirma la resolución 

recurrida.  

DICTAMEN 

En virtud de lo expuesto, SE CONFIRMA la resolución de la Junta 

Hípica. 

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

Tribunal. 

    
    

 
       Dimarie Alicea Lozada 

          Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


