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Ortiz. 

 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 

2016. 

Comparece ante nos el peticionario Camarero Race 

Track, Corp. quien solicita la revisión de una 

Resolución emitida por la Administración de la 

Industria y del Deporte Hípico a través de su Junta 

Hípica, la cual denegó su petición de aumentar el 

precio de la combinación de la jugada del pool de 

seis. 

Por los fundamentos que se exponen a 

continuación, REVOCAMOS la Resolución recurrida. 

Veamos. 

I. 

El 14 de julio de 2015, la empresa operadora del 

Hipódromo Camarero, Camarero Race Track Corp., 

presentó ante la Junta Hípica una “Moción Sobre 

Aumento en el Precio del Pool de Seis.” Mediante la 

referida moción, Camarero peticionó aumentar la 

combinación de la jugada del pool de seis de 0.25 
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centavos a 0.50 centavos y además aumentar a 0.60 

centavos el costo de jugar una papeleta. Camarero 

esbozó varias razones para sustentar dicho aumento, 

entre ellas: que el precio de la combinación del pool 

de seis es el mismo desde hace más de ochenta y tres 

años (83) y nunca ha sido aumentado; que se 

aumentarían los premios y atraería a más público 

apostador y que dicho aumento tendría un impacto 

directo sobre el premio del poolpote, aumentándolo. 

Además, detalló que el incremento en el precio traería 

un promedio de 7.86 millones de dólares en ingresos 

adicionales para los dueños de caballos, lo que a su 

vez fomentaría la compra de más y mejores caballos. 

Alegó también que este aumento le permitiría competir 

con los otros juegos de azar como la Lotería 

Electrónica, el Pega 2 y Pega 3 y el Powerball. En 

fin, Camarero alegó que tendría un efecto positivo en 

cadena que beneficiaría a la totalidad de la Industria 

Hípica, incluyendo dueños de caballos, jinetes, 

criadores, agentes hípicos y el ELA. 

En su solicitud de aumento, Camarero alegó que la 

Ley Hípica no establece expresamente a quien le 

corresponde fijar el precio de las apuestas, si a la 

Junta Hípica o a la empresa operadora. Adujo que la 

facultad de fijar el precio debe descansar en la 

empresa operadora, como parte del marco del sistema de 

libre empresa. Camarero argumentó que conforme a la 

Ley Hípica, la Junta Hípica tiene la facultad 

únicamente de regular la forma en que se hacen las 

apuestas. Entiéndase por forma, la manera en que se 

realiza la jugada, las condiciones para que la misma 

sea válida, y sus requisitos.  
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La Junta acogió la moción presentada por Camarero 

como una petición para aumentar el precio de la 

combinación del pool de seis. Emitieron una orden para 

que las partes con interés se expresaran en cuanto al 

aumento. Además, se emitió un “Aviso al Público 

Apostador sobre Vista Pública a Celebrarse.” Como 

consecuencia, distintas organizaciones ligadas a la 

Industria Hípica comparecieron para dar su endoso a la 

petición de Camarero, y otras para expresar su rechazo 

al aumento solicitado. 

Luego de varios trámites procesales, la Junta 

Hípica celebró vistas administrativas los días 27 de 

octubre, 17 de noviembre y 3 de diciembre de 2015. 

Camarero presentó tres peritos, el Sr. Pablo Morales 

Padillo
1
, el Sr. Alejandro Fuentes Fernández

2
 y el Sr. 

Luis R. Benítez Hernández
3
. Los tres coincidieron en 

que un aumento en la jugada del pool de seis 

aumentaría los premios y le permitiría competir con 

otros juegos de azar. 

La Junta emitió una “Resolución Dispositiva sobre 

Aumento en el Precio de la Combinación del Pool de 

Seis” en la que denegó el aumento de la combinación 

del pool de seis según solicitado por Camarero. 

Manifestó que esta no era la primera petición que 

hiciera el Hipódromo Camarero para aumentar la 

combinación del pool de seis y que en el pasado se 

había denegado con el fin de que se implementaran 

                                                 
1 El Sr. Morales es Contador Público Autorizado con sobre cuarenta 

años de experiencia. 
2 El Sr. Fernández labora en la Industria Hípica desde el 1981 y 

ha ocupado múltiples puestos en la empresa operadora del 

hipódromo. Ha supervisado el sistema de apuestas y tiene amplio 

conocimiento sobre apuestas. 
3 El Sr. Benítez es Profesor de Economía en la UPR con sobre 20 

años de experiencia. Ha ocupado distintos puestos dentro del 

gobierno en temas de economía y gerencia gubernamental. Es autor 

del estudio “La Industria Hípica en Puerto Rico: Trayectoria, 

Impacto y Perspectivas”. 
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otras medidas para revitalizar la industria hípica. La 

Junta admitió que la proliferación de nuevas 

modalidades de juegos afectaba la industria hípica y 

su efecto sobre ella era “sumamente negativo”. 

Sobre la fijación del precio del pool de seis, la 

Junta Hípica hizo un análisis histórico de la Ley 

Hípica. Detalló las facultades y deberes de la antigua 

Comisión Hípica Insular, creada por la Ley Núm. 40 de 

4 de mayo de 1927, que facultó a la Comisión Hípica a 

regular contratos entre dueños de caballos y jinetes, 

imponer medidas correctivas por infracciones 

reglamentarias, conceder y revocar licencias, entre 

otros. Finalmente, la Junta Hípica concluyó que la 

facultad para fijar el precio de las apuestas recae en 

ellos. Determinó que dicha facultad “aparece 

expresamente incluida al Artículo 6 de la Ley Hípica 

vigente y está claramente demarcada dentro del 

contexto de dicha Ley.” Concluyó que el asunto de 

fijar el precio no puede quedar al libre albedrío de 

la empresa operadora. 

Inconforme con tal determinación, Camarero 

presentó un recurso de revisión judicial. En el mismo, 

reiteró que la decisión de aumentar el precio del pool 

de seis es una empresarial y que nada en la Ley Hípica 

faculta a la Junta Hípica a fijar precios. 

Manifestaron que cuentan con el endoso de la 

Confederación Hípica, Puerto Rico Horse Owners 

Association, Asociación de Jinetes, Hermandad de 

Agentes Hípicos y la Federación de Entrenadores. 

Camarero imputó a la Junta Hípica los siguientes 

errores: 
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ERRÓ LA JUNTA AL DETERMINAR, COMO CUESTIÓN DE 

DERECHO, QUE ELLA POSEE AUTORIDAD EN LEY PARA FIJAR EL 

PRECIO DE LA JUGADA DEL POOL DE SEIS Y QUE TAL 

FACULTAD “APARECE EXPRESAMENTE INCLUIDA AL ARTÍCULO 6 

DE LA LEY HÍPICA VIGENTE Y ESTÁ CLARAMENTE DEMARCADA 

DENTRO DEL CONTEXTO DE DICHA LEY”, PRIVANDO ASÍ A LA 

RECURRENTE DEL EJERCICIO DE UN IMPORTANTE DERECHO E 

INSTRUMENTO EMPRESARIAL. 

 

ERRÓ LA JUNTA EN SU APRECIACIÓN DE LA PRUEBA AL 

DESCARTAR TODO EL TESTIMONIO PERICIAL PRESENTADO POR 

LA RECURRENTE Y OTORGAR VALOR Y PESO PERICIAL A 

OPINIONES MANIFESTADAS POR PERSONAS INTERESADAS QUE 

COMPARECIERON. 

 

ERRÓ LA JUNTA AL DETERMINAR, COMO CUESTIÓN DE 

DERECHO, TOMAR CONOCIMIENTO OFICIAL MOTU PROPRIO DE 

OTROS ASUNTOS PREVIOS, PESE A HABER EXPRESADO QUE ESTE 

ES UN CASO NUEVO Y NO RELACIONADO, SIN DAR OPORTUNIDAD 

O CONSIDERAR LA POSICIÓN DE LA RECURRENTE. 

 

 La Junta Hípica presentó oportunamente su alegato 

en oposición en el que reprodujo esencialmente los 

mismos argumentos que fundamentaron su Resolución 

dispositiva. Posteriormente, Camarero presentó una 

réplica al alegato de la Junta Hípica en el que 

reiteró que la Junta Hípica se excedió de sus 

facultades establecidas en ley al pretender fijar el 

precio de la jugada del pool de seis. Por último, 

adujo que solo en contadas ocasiones de claro interés 

público e interés social se ha limitado el capital 

privado de una empresa y que esto se ha realizado a 

través de legislación que expresamente lo ha 

viabilizado.
4
 

 Evaluados los escritos de las partes, emitimos 

una Resolución el 24 de junio de 2016 en la que 

citamos a una vista oral el 19 de agosto de 2016. 

Asimismo, designamos a la Oficina de la Procuradora 

                                                 
4 Algunos ejemplos provistos por la parte recurrente lo son la Ley 

de Alquileres Razonables, las facultades del Administrador de la 

Industria Lechera, y la facultad del DACO para fijar precios 

mínimos a artículos de primera necesidad. 

Por otro lado, la Junta Hípica presentó un Escrito en oposición a 

réplica en el que solicitó que no se tomara en consideración la 

réplica que presentó Camarero por no estar contemplada dentro del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 
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General como amigo del tribunal. También delineamos 

los asuntos a ser discutidos. Asimismo, concedimos un 

término a las demás partes notificadas del recurso 

para que comparecieran a la vista y expusieran, a 

través de un portavoz, sus posturas a favor de 

Camarero o de la Junta Hípica. Sin embargo, estas 

partes no comparecieron.
5
 

 El 5 de agosto de 2016, la Oficina de la 

Procuradora presentó su escrito en el que expuso que 

la Junta Hípica estaba facultada para regular todo lo 

relacionado con la industria y el deporte hípico. 

Luego de analizar la ley y la jurisprudencia 

relacionada a las facultades de la Junta Hípica, 

concluyó que le corresponde a la Junta regular el 

precio de las apuestas.  

 El 19 de agosto de 2016 se celebró la vista oral. 

Camarero sostuvo que la vigente Ley Hípica, en su 

artículo 6(b)(4), únicamente faculta a la Junta a 

disponer de la forma en que se harán las apuestas. Es 

decir, en el caso de la apuesta del pool de seis, el 

apostador debe acertar los caballos ganadores de seis 

carreras consecutivas que correrán desde la segunda 

hasta la séptima carrera y en cada carrera deben 

competir al menos tres caballos. A juicio de Camarero, 

esta es la forma en que se debe llevar a cabo la 

carrera para que la apuesta sea válida y si falta 

alguno de estos requisitos, la carrera sería inválida. 

                                                 
5 Las partes notificadas fueron: 

Hon. Wilfredo Padilla Soto, Administrador de la Industria y el 

Deporte Hípico; Ing. Luis M. García Passalacqua; Confederación 

Hípica de Puerto Rico, Inc.; Sr. Ángel Oliveras;  SG Gaming 

Puerto Rico, LLC; Sr. Fernando De Jesús, Programa Radial Análisis 

Hípico; Federación de Entrenadores; Sr.Angel Salas, Thoroughbred 

Trainers Association of PR, Inc.; Sr. Jesús M. Sánchez; Criadores 

Unidos; Asociación de Criadores; Hermandad Puertorriqueña de 

Agentes Hípicos; Confederación de Jinetes de Puertorriqueños; 

Hacienda Los Nietos, Inc.; Asociación de Jinetes; Sr. Marc Tacher 

Díaz; Ing. José A. Fernández Polo; y el Sr. Jesús M. Sánchez. 
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Camarero recalcó que estos requisitos de forma los 

dispone la Junta Hípica y que la forma no abarca el 

precio de la jugada.  

Por otro lado, Camarero alegó también que en 

ausencia expresa de la facultad de fijar precio, la 

Junta Hípica está impedida de hacerlo. Reiteró que la 

fijación de precio es uno de los aspectos más 

importantes en un negocio. Camarero adujo que el 

precio de la apuesta es el producto del hipódromo, 

pues son ellos los que manejan el mercadeo de las 

carreras. A juicio de Camarero, la falta de concesión 

por ley de ciertas facultades sin mencionar otras es 

fuerte indicio de la intención legislativa de no 

incluir nada más. Basó su argumento en los casos de 

Salgado v. Comisión Hípica Insular, 49 DPR 464 (1936) 

y Rivera Concepción v. ARPE, 152 DPR 116 (2000). 

Camarero adujo que su licencia para operar el 

Hipódromo Camarero es para la celebración de carreras 

de caballos y la toma de apuestas, su administración y 

la distribución de la ganancia.  

 Por su parte, la Junta Hípica expresó que desde 

sus inicios, la Comisión Hípica Insular fue la 

designada para fijar el precio de las apuestas y dicha 

delegación ahora le corresponde a la Junta Hípica. 

Para apoyar su postura, citó el caso de Las Monjas 

Racing Corp. v. Comisión Hípica de Puerto Rico, 45 DPR 

742 (1933). Igualmente, alegó que la Junta tiene la 

facultad de fijar el precio al amparo del artículo 

6(b)(4) de la Ley Hípica.  

 La Oficina de la Procuradora General compareció a 

la vista oral y adujo que el estatuto vigente debe 

interpretarse ampliamente puesto que la Asamblea 
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Legislativa delegó a la Junta Hípica a disponer ya sea 

mediante Resolución o Reglamentación, todo lo 

relacionado a la forma de las apuestas, incluyendo su 

precio.  

 En su turno de refutación, Camarero adujo que la 

Asamblea Legislativa no ha regulado los precios de 

otros juegos de azar. En cuanto a los casinos 

manifestó que la Asamblea Legislativa puso límites 

máximos de apuestas permitidas a determinadas jugadas 

como el blackjack, baccarat y otros. 

 Las partes estuvieron de acuerdo en que la 

controversia trabada es una de estricto derecho, sobre 

interpretación del estatuto vigente. Sin embargo, la 

Junta Hípica manifestó que se trata de un asunto mixto 

de hechos y derecho, pues el asunto de las apuestas 

requiere el expertise de la agencia. Las partes 

estuvieron de acuerdo en que, al momento, no existe 

reglamentación vigente que fije el precio de las 

apuestas. La Junta manifestó que no existe una 

reglamentación formal pues la Junta ha fijado el 

precio “desde siempre”.  

Analizadas las posturas de las partes, 

resolvemos.  

II. 

A. Alcance de la revisión judicial de las decisiones 
administrativas 

 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 

Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 

3 LPRA secs. 2101 et seq. (LPAU), delimita el alcance 

de la revisión judicial de las decisiones 

administrativas. En cuanto al estándar de revisión que 

este tribunal debe observar al evaluar los recursos de 
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revisión judicial presentados al amparo de la LPAU, es 

necesario destacar que las determinaciones de hechos 

formuladas por la agencia recurrida deben evaluarse a 

base de un criterio de razonabilidad y deferencia; por 

tanto, no debemos alterarlas, siempre que el 

expediente administrativo contenga evidencia 

sustancial que las sustente.  Véase, Sección 4.5 de la 

LPAU, 3 LPRA sec. 2175; Asoc. Fcias. V. Caribe 

Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010).   

La revisión judicial de las determinaciones 

administrativas está limitada a determinar si la 

actuación del foro administrativo fue razonable y 

cónsona con el propósito legislativo o si, por el 

contrario fue irrazonable, ilegal o si medió abuso de 

discreción. Parque Ecuestre v. Junta, 163 DPR 290, 299 

(2004); T-Jac, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 DPR 

70, 80 (1999).    

Al evaluar una petición para revisar 

judicialmente una determinación administrativa, este 

foro debe analizar si: (1) el remedio concedido fue 

razonable; (2) las determinaciones de hechos están 

razonablemente sostenidas por la prueba y; (3) las 

conclusiones de derecho del organismo administrativo 

son correctas.  Véase, Ramos Román v. Corp. Centro de 

Bellas Artes, 178 DPR 867, 883 (2010); P.R.T. Co. V. 

J. Reg. Tel. de P.R., 151 DPR 269 (2000).   

Por otro lado, la LPAU establece que las 

conclusiones de derecho serán revisables en todos sus 

aspectos por el tribunal. 3 LPRA sec. 2175.  No 

obstante, ello no equivale a prescindir libremente de 

las conclusiones de derecho formuladas por la agencia. 

The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 150 DPR 70, 
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(2000); Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 

179 DPR 923, 941 (2010). “Al evaluar los casos es 

necesario distinguir entre cuestiones de 

interpretación estatutaria, en la que los tribunales 

son especialistas, y cuestiones propias para la 

discreción o pericia administrativa.” Adorno Quiles v. 

Hernández, 126 DPR 191, 195 (1990) citando a Febres v. 

Feijoó, 106 DPR 676 (1978).  

La deferencia judicial en la revisión de 

determinaciones administrativas no conlleva la 

renuncia de este tribunal a su función revisora. 

Simplemente define el carácter limitado de la función 

revisora a casos apropiados. Por ello, aunque exista 

un principio general de deferencia a las 

determinaciones e interpretaciones de ley que realicen 

las agencias sobre la ley que administran, esta 

deferencia cede cuando dicha interpretación resulta 

incompatible con el propósito y la política pública 

del estatuto interpretado. Asoc. Fcias. v. Caribe 

Specialty et al. II, supra, págs. 941-942 (2010).   

 

B. Los Juegos de Azar en Puerto Rico 
 

En nuestro ordenamiento jurídico la política 

pública hacia los juegos de azar es a prohibirlos, 

salvo que expresamente se permitan por la Asamblea 

Legislativa. En armonía con lo anterior, la Sec. 2 de 

la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 1948, según 

enmendada, conocida como “Ley de Juegos de Azar”, 15 

LPRA sec. 71 et seq., en adelante Ley de Juegos de 

Azar, dispone:   

Incurrirá en delito menos grave toda persona 

que juegue, tome parte, tenga establecido, 

abra, haga abrir o dirija, como principal o 

empleado, por alquiler o de otro modo 
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cualquier juego de faro, monte, ruleta, fan 

tan, póquer, siete y media, veintiuna, 

hokey-pockey o cualquier juego de azar con 

barajas, dados, o de cualquier otra clase, 

por dinero, cheques, crédito o fichas 

representando valores, así como toda persona 

que juegue o apueste a favor o en contra en 

cualquiera de dichos juegos prohibidos. 15 

LPRA sec. 71.  

 

Igualmente se prohibió mediante la Ley 220 del 15 

de mayo de 1948, conocida como la Ley de Bolita, las 

apuestas clandestinas conocidas como bolita, bolipul, 

combinaciones relacionadas con las carreras de 

caballos y otros. Véase 33 LPRA sec. 1247 et seq.
6
 

                                                 
6
 § 1250. Bolita, bolipul, combinaciones 

y loterías, declarados estorbos públicos—

Posesión de papeleta, billete y otros 

enseres; juicios por infracciones por 

tribunal de derecho; atención preferente  

 

Toda persona que fuere sorprendida 

portando o conduciendo o que tuviere en su 

poder en cualquier concepto cualquier 

papeleta, billete, ticket, libreta, lista de 

números o letras, boletos o implementos que 

pudieren usarse para los juegos ilegales de 

la "Bolita", "Bolipul", combinaciones 

relacionadas con los Pools o bancas de los 

hipódromos de Puerto Rico y loterías 

clandestinas, y toda persona que poseyere, 

vendiere, o en cualquier forma transportare 

éstos o cualesquiera otros análogos que se 

pudieren utilizar o usar en dichos juegos 

ilícitos, o conectados con la práctica de 

los mismos, incurrirá en delito y convicta 

que fuere dicha persona, será castigada con 

pena de multa que no será menor de 

trescientos cincuenta dólares ($350) ni 

mayor de mil dólares ($1,000), o cárcel por 

un término que no será menor de tres (3) 

meses ni mayor de seis (6) meses y por la 

segunda y subsiguientes infracciones será 

castigada con pena de cárcel no menor de (6) 

meses ni mayor de dos (2) años; 

Disponiéndose, que todos los juicios que se 

celebren por infracciones a las 

disposiciones de esta sección serán vistos 

en el Tribunal de Primera Instancia y por la 

presente se ordena a los jueces del Tribunal 

de Primera Instancia de Puerto Rico que den 

preferente atención al señalamiento de todos 

los casos por violación a las disposiciones 

de esta sección. 33 LPRA sec. 1250. 
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Sin embargo, por vía de excepción y por poderosas 

razones de orden público, la Asamblea Legislativa ha 

autorizado la práctica de algunos juegos de azar. Con 

dicha política pública de trasfondo, la Ley de Juegos 

de Azar se creó con el propósito de contribuir al 

fomento del turismo mediante la autorización de 

ciertos juegos de azar, reglamentando y fiscalizando 

los mismos a fin de otorgar a las personas las mayores 

garantías posibles, y al mismo tiempo, brindar al 

Secretario de Hacienda de Puerto Rico una fuente 

adicional de ingresos. Sec. 1, Ley de Juegos de Azar. 

15. LPRA sec. 71 nota.   

La industria del juego de azar en Puerto Rico es 

una sumamente regulada con la intención, entre otras, 

de ofrecer a los usuarios las mayores garantías de 

honradez, seguridad y bienestar posibles. Véase 

Exposición de Motivos, Ley Núm. 2 de 30 de julio de 

1974.  

La Ley de Juegos de Azar legalizó las máquinas 

conocidas como tragamonedas reguladas y autorizadas 

únicamente por la Compañía de Turismo de Puerto Rico. 

15 LPRA sec. 71. La propia Compañía de Turismo es la 

que ostenta el poder exclusivo e indelegable de 

recaudar y contabilizar las fichas obtenidas en las 

máquinas tragamonedas. Véase 15 LPRA sec. 71b. 

Asimismo, también se le delegó la facultad de 

supervisar y fiscalizar las apuestas y operaciones de 

los juegos de azar en los casinos autorizados e 

imponer sanciones. 15 LPRA sec. 76a y subsiguientes. 

La Ley de Juegos de Azar, supra, también autorizó 

distintas modalidades de juegos así como los límites 

máximos de apuestas permitidas. 15 LPRA sec. 86 y 87. 
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Por otro lado, el Departamento de Hacienda de 

Puerto Rico, a través del Negociado de la Lotería, es 

la agencia a quien la Asamblea Legislativa delegó todo 

lo concerniente a la dirección y administración de la 

Lotería en Puerto Rico.  Véase 15 LPRA sec. 111 et 

seq. 

La Asamblea Legislativa también ha autorizado las 

peleas de gallos en Puerto Rico como un deporte 

lícito, esto por su arraigo a la cultura 

puertorriqueña. La Ley de Gallos de Puerto Rico del 

Nuevo Milenio, Ley 98 del 31 de julio de 2007, 15 LPRA 

sec. 301 et seq. La ley delegó en el Departamento de 

Recreación y Deportes todos los poderes y facultades 

necesarias para promover, dirigir, reglamentar y 

controlar todas y cada una de las actividades 

relacionadas con el deporte gallísticos. Véase 15 LPRA 

sec. 301b. 

Al igual que los juegos de azar previamente 

mencionados, la Asamblea Legislativa también autorizó 

la celebración de carreras de caballos y apuestas en 

Puerto Rico y delegó a la Administración de la 

Industria y el Deporte Hípico el regular todo lo 

relacionado al deporte hípico en Puerto Rico. Veamos 

la legislación vigente. 

C. La Administración de la Industria y el Deporte 

Hípico y las facultades concedidas a la Junta 

Hípica 

 

La Administración de la Industria y el Deporte 

Hípico fue creada con el propósito de regular todo lo 

relacionado con la industria y el deporte hípico en 

Puerto Rico. Art. 2 de la Ley de la Industria y el 

Deporte Hípico de Puerto Rico, Ley Núm. 83 de 2 de 

julio de 1987, 15 LPRA sec. 198a.  Para cumplir con 
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este propósito, se le concedió amplios poderes para, a 

través de su Junta Hípica, fomentar, reglamentar y 

fiscalizar la programación de todas las actividades 

relacionadas con dicho deporte. Lebrón v. El 

Comandante Oper. Co., Inc., 148 DPR 298, 303-304 

(1999).  

De conformidad a la Ley Hípica, el deporte hípico 

es una actividad híbrida, es decir, es, 

simultáneamente de carácter deportivo y económico. El 

propósito primordial de la Ley Hípica es garantizar la 

limpieza y confiabilidad del deporte. Muñiz v. Admdor. 

Deporte Hípico, 156 DPR 18, 41 (2002). La legislación 

responde al propósito de proteger al público apostador 

en los hipódromos del engaño, el fraude y demás 

prácticas corruptas. Ortiz Cruz v. Junta Hípica, 101 

DPR 791, 794 (1973). 

Con el fin de adelantar los propósitos de la Ley, 

se creó la Junta Hípica como el organismo facultado 

para reglamentar todo lo relacionado al deporte 

hípico. Art. 6, 15 LPRA sec. 198e. A este organismo se 

le concedieron amplios poderes para fomentar, 

reglamentar y fiscalizar la programación de todas las 

actividades relacionadas con dicho deporte. Lebrón v. 

El Comandante Oper. Co., Inc., supra, pág. 307.  

 El artículo 6 de la Ley Hípica, 15 LPRA sec. 

198e, esboza las facultades que posee la Junta Hípica. 

Entre ellas, reglamentar, fomentar y supervisar todas 

las actividades relacionadas con las carreras de 

caballos que se celebren en Puerto Rico; resolver 

peticiones de revisión de decisiones emitidas por 

cualquier funcionario de la industria hípica e 

interponer aquellos remedios legales que entienda 
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necesarios para hacer valer los propósitos de la Ley 

Hípica. 15 LPRA sec. 198e; Lebrón v. El Comandante 

Oper. Co., Inc., a la pág. 304. 

 En lo pertinente al presente caso, el artículo 

6(b)(4) de la Ley Hípica establece como parte de las 

facultades de la Junta Hípica que: 

 (4) Dispondrá todo aquello que se 

relacione con la forma en que deberán 

hacerse las apuestas autorizadas y las que 

se autoricen en el futuro, así como las 

actividades relacionadas con las jugadas. 

(Énfasis suplido) 

 

 El inciso anterior fue enmendado recientemente 

por la Ley 199-2014 que sustituyó “Reglamentará” con 

“Dispondrá” al comienzo del inciso, y suprimió: “como 

es el caso del poolpote. Para autorizar cualquier 

clase de apuestas la Junta deberá celebrar vistas 

públicas previa notificación a todas las partes 

interesadas, incluyendo al público apostador”, al 

final. 

 El Reglamento 4118, Reglamento Hípico aprobado el 

13 de febrero de 1990 al amparo de la Ley Núm. 83, 

supra, establece los procedimientos de licencias, 

apuestas, carreras y prácticas indeseables en el 

deporte hípico. En lo pertinente a nuestra 

controversia, el Reglamento Hípico establece en su 

sección IX, artículo 930: 

 La apuesta mínima para banca, dupleta, quiniela y 

exacta será de $2.00 y los boletos adquiridos en las 

facilidades situadas en el terreno donde ubica el 

hipódromo podrán ser de cualquier denominación. En la 

apuesta de dupleta recibidas por conducto de los 

agentes hípicos, podrán aceptarse combinaciones 

múltiples cuando la Empresa Operadora así determine y 

reciba la aprobación de la Junta. (Énfasis suplido) 

 

 En cuanto a la reglamentación sobre el precio de 

la apuesta de la combinación del pool de seis, el 
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Reglamento 4118 guarda silencio. Ante esta laguna en 

la Ley Hípica vigente y el Reglamento Hípico vigente, 

exponemos a continuación el trasfondo de las Leyes 

Hípicas derogadas y sus antiguos Reglamentos Hípicos a 

los fines de establecer la procedencia de la fijación 

del precio de la apuesta aquí en controversia. Veamos. 

 

D. Historial de la legislación Hípica, las 

facultades de la antigua Comisión Hípica Insular 

y sus Reglamentos 

 

 La Ley 105 del 13 de marzo de 1913 creó en Puerto 

Rico la primera Comisión Hípica Insular, el organismo 

facultado para prescribir las reglas y condiciones por 

las cuales debía regirse la celebración de carreras de 

caballos en la isla. Véase Art. 4 de la Ley 105, 

supra. 

 La Ley 105, supra, fue derogada posteriormente 

por la Ley 86 del 11 de agosto de 1923. La Ley 21 del 

2 de junio del 1925 a su vez derogó la Ley 86, supra, 

y amplió las facultades de la Comisión Hípica Insular. 

La Ley 21 autorizó a la Comisión Hípica Insular a 

prescribir las reglas y condiciones por las cuales 

debía regirse la celebración de carreras en Puerto 

Rico, incluyendo la forma en que deberán hacerse las 

apuestas en las bancas alemandas y pools. Véase Art. 4 

de la Ley 21, supra. La citada Ley 21, supra, 

redistribuyó el porcentaje de ganancias de las 

apuestas y fijó precios para obtener licencias para 

operar los hipódromos, entre otros amplios poderes. La 

Ley 21, supra, fue derogada por la Ley 40 del 2 de 

mayo de 1927.  

 Posteriormente, la Ley 40 fue derogada por la Ley 

11 del 18 de abril de 1932. Esta ley mantuvo en su 
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artículo 5, las facultades de la Comisión Hípica 

Insular para prescribir reglas y reglamentos que rijan 

todo lo concerniente a la celebración de carreras de 

caballos en Puerto Rico y todo lo relacionado al 

deporte hípico. Igualmente, mantuvo la facultad de 

reglamentar todo aquello relacionado a la forma en que 

debían hacerse las apuestas. Véase Artículo 5 de la 

Ley 11, supra.
7
  

 En cuanto a la controversia que nos atañe, en el 

caso de Las Monjas Racing v. Comisión Hípica Insular, 

45 DPR 742 (1933), el Tribunal Supremo analizó la Ley 

Hípica vigente en el año 1933 para determinar la 

legalidad de una determinación de la Comisión Hípica 

Insular de fijar en 0.25 centavos el precio de los 

impresos, conocidos como papeletas. La Ley Hípica 

Vigente en su sección 15 disponía expresamente que 

“las papeletas se venderán a veinticinco centavos cada 

una, más un centavo adicional como impuesto…”. El caso 

nos informa que, al momento de la adjudicación del 

mismo, el precio de la combinación del pool era de 

0.25 centavos. No menciona, sin embargo, en dónde ni 

quién estableció dicho precio. 

                                                 
7 En lo pertinente, el artículo 5 de la Ley 11, supra, establecía:  

La Comisión Hípica Insular queda facultada para regularizar todo 

lo concerniente al deporte hípico y a tal objeto tendrá facultad 

para prescribir las reglas y condiciones por las cuales deberá 

regirse la celebración de carreras de caballos en Puerto Rico; 

para reglamentar todo aquello que se relacione con la forma en 

que deberán hacerse las apuestas en las bancas alemanas y pools; 

y para prescribir por reglamento los requisitos que deberán 

llenar las personas que desearen obtener y obtengan de la 

Comisión licencias de hipódromos, dueños de caballos, jockeys, 

trainers o cuadreros. 

(…) 

Todas estas facultades deberán prescribirse en un reglamento, el 

cual deberá ser aprobado por el Gobernador de Puerto Rico, y una 

vez que dicho funcionario le imparta su aprobación, tendrá fuerza 

obligatoria. La Asamblea Legislativa se reserva la facultad de 

revisar y revocar dicho reglamento en todo o en parte cuando a 

bien lo tuviere. 
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 Por otro lado, en cuanto a la naturaleza de la 

relación entre el dueño del hipódromo y el apostador, 

el Tribunal Supremo determinó en Fernández v. Las 

Monjas Racing Corp., 52 DPR 787 (1938), que el dueño 

de un hipódromo explotador de un pool y el comprador o 

jugador de un cuadro no forman una relación de 

naturaleza contractual. El Tribunal determinó que el 

dueño del hipódromo es un mero depositario de los 

fondos aportados por los jugadores para beneficio de 

los que resulten ganadores y tengan una reclamación 

justa contra esos fondos. “El explotador del „pool‟ no 

es en realidad parte en un contrato de apuesta. Su 

interés es fijo y no aleatorio, estando limitado a un 

tanto por ciento del montante total de las apuestas de 

los jugadores. Su posición legal es la de un mero 

depositario o „trustee‟ de los fondos aportados por 

los jugadores para beneficio de aquellos que 

resultaren ganadores y que tuvieren una reclamación 

justa.” Fernández v. Las Monjas Racing Corp., supra. 

Por otro lado, el Tribunal Supremo resolvió en 

Las Monjas Racing Corp. v. Comisión Hípica, 67 DPR 45 

(1947), que la concesión de una licencia para explotar 

un hipódromo es un privilegio, no constituye propiedad 

ni produce derechos contractuales entre el 

concesionario y el gobierno, y su revocación no priva 

de derecho alguno garantizado por la Constitución.  

La Ley Hípica se ha enmendado en múltiples 

ocasiones. Sin embargo, las facultades de la antigua 

Comisión Hípica permanecieron relativamente 

inalteradas. Así, el artículo 4 de la Ley Hípica, Ley 

421 del 4 de mayo de 1950, facultó a la Comisión 

Hípica a reglamentar todo lo concerniente al deporte 



 
 

 
KLRA201600410    

 

19 

hípico en Puerto Rico y velar por la honestidad y la 

competencia leal en dicho deporte. La facultad de 

reglamentar concedida a la Comisión Hípica incluyó, 

pero no se limitó a: prescribir las reglas y 

condiciones en que se harán las carreras de caballos 

en PR, reglamentar la forma en que deben hacerse los 

distintos tipos de apuesta, entre otros. Véase 

Artículo 4 de la Ley 421, supra. 

Al amparo de las facultades otorgadas en esta 

ley, la Comisión Hípica aprobó el Reglamento 56, 

Reglamento Hípico aprobado el 9 de septiembre de 1957
8
, 

el cual establecía en su artículo 317 el precio de la 

combinación para la jugada del pool: 

 Art. 317.-Precio por combinación.- Toda la 

combinación para la jugada del pool, tendrá 

un valor de veinticinco (25) centavos, no 

pudiendo la persona natural o jurídica 

operadora de los hipódromos, ni sus Agentes 

cobrarle a los apostadores más de este 

valor, disponiéndose, que se entenderá por 

una combinación la selección de un caballo 

de cada carrera de las que figuren en el 

programa oficial a desarrollarse. 

 

   

 Posteriormente, la Asamblea Legislativa derogó la 

Ley 421, supra, y aprobó una nueva Ley Hípica, la Ley 

149 de 22 de julio de 1960. La nueva ley mantuvo 

inalteradas las facultades de la Comisión Hípica. 

Véase Artículo 6 de la Ley 149, supra. Al amparo de 

esta Ley, la Junta Hípica promulgó el Reglamento 766 

del 2 de abril de 1962 que derogó Reglamento Hípico 

anterior, Reglamento 56. Este nuevo Reglamento 

                                                 
8 Este es el Reglamento Hípico de mayor antigüedad en los 

registros electrónicos del Departamento de Estado. Sin embargo, 

el precio de la combinación del pool de seis está fijado, desde 

por lo menos, el año 1933, en que se resolvió el caso de Las 

Monjas Racing v. Comisión Hípica Insular, donde se menciona como 

un hecho, que la combinación de la jugada del pool es de .25 

centavos. 
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establecía en su sección VI, Apuestas en el Pool y 

Bancas, artículo 612: 

 612.-En la jugada de “pool” cada 

combinación tendrá un valor de 25 centavos. 

 

 El Reglamento Hípico 766 fue derogado por el 

citado Reglamento 4118, el cual, como mencionáramos 

anteriormente, guardó silencio en cuanto a la fijación 

del precio de la apuesta del pool. Este Reglamento 

4118 es el que está vigente en este momento.  

En resumen, bajo la legislación anterior a la actual 

Ley 83-1987, supra, se promulgaron reglamentos que 

establecieron los precios de las apuestas, en 

particular, la jugada del pool. En el repaso de esta 

legislación, no encontramos que la ley haya conferido 

autoridad a otra parte, distinta a la Comisión Hípica, 

para fijar el precio de las jugadas.  

E. Deber de Reglamentación de las Agencias 

Administrativas 

 

 En el ámbito del derecho administrativo, “las 

agencias administrativas no pueden actuar más allá de 

lo que les fue delegado, de manera que toda actuación 

administrativa que no obedezca al poder que le fue 

conferido mediante legislación debe catalogarse como 

ultra vires, y por ende, nula”. Ayala v. Junta Cond. 

Bosque Sereno, 190 DPR 547, 560 (2014). 

Son cinco los criterios a considerar al examinar 

la validez de la reglamentación adoptada por una 

agencia administrativa: (1) si la actuación 

administrativa está autorizada por ley; (2) si se 

delegó poder de reglamentación; (3) si la 

reglamentación promulgada está dentro de los poderes 

delegados; (4) si al aprobarse el reglamento se 



 
 

 
KLRA201600410    

 

21 

cumplió con las normas procesales de la ley orgánica; 

y (5) si la reglamentación es arbitraria o caprichosa. 

Vitas Health Care v. Hospicio la Fe y Esperanza, 190 

DPR 56, 66-67 (2014); Ayala v. Junta Cond. Monte 

Serrano, supra, 560 (2014). Véanse también OEG v. 

Santiago Guzmán, 188 DPR 215 (2013); Buono Correa v. 

Srio. Rec. Naturales, 177 DPR 415, 449-450 (2009); 

Franco v. Depto. de Educación, 148 DPR 703, 711-712 

(1999).   

Al evaluar si la agencia administrativa actuó 

conforme al poder delegado, resulta necesario 

interpretar la ley de manera cónsona con la intención 

legislativa, la política pública y el interés social 

que la inspiró. Ayala v. Junta Cond. Bosque Sereno, 

supra, a la pág. 561. Hay que considerar que, “todo 

acto legislativo persigue unos propósitos, entre 

estos: corregir un mal, alterar una situación 

existente, complementar una reglamentación vigente, 

fomentar algún bien específico, o reconocer algún 

derecho”. Íd. a la pág. 562. Por lo tanto, al 

interpretar la acción de la agencia a la luz de una 

ley en particular, “las diferentes secciones del 

estatuto se deberán interpretar en conjunto, de manera 

armoniosa y no aislada, para así evitar resultados 

desatinados, confusos, absurdos e irrazonables”. Íd. 

Esto, salvo que la ley sea clara y libre de 

ambigüedad, pues de ser ese el caso, “su letra no 

puede menospreciarse bajo el pretexto de cumplir su 

espíritu”. Íd. Véase Art. 14 del Código Civil de 

Puerto Rico (31 LPRA sec. 14).  

Una agencia administrativa tiene el deber de 

promulgar aquellos reglamentos que guíen los poderes 
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delegados por la Asamblea Legislativa de manera que se 

cumpla cabalmente con el debido proceso de ley y se 

eviten aplicaciones arbitrarias y caprichosas del 

derecho. M&BS Inc. v. Depto. De Agricultura, 118 DPR 

319 (1987). De esta manera, se proveen guías adecuadas 

para que las partes afectadas por las acciones 

administrativas estén debidamente informadas del 

estado de derecho vigente. Asoc. De Farmacias v. 

Depto. De Salud II, 157 DPR 76 (2002); Asoc. De 

Farmacias v. Depto. De Salud, 156 DPR 105 (2002).  

La doctrina de la delegación de poderes es 

flexible. “La Legislatura puede 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. De Farmacias v. Depto. 

De Salud, supra, citando a Luce & Co. v. Junta de 

Salario Mínimo, 62 DPR 452 (1944). 

A esos efectos, se ha determinado que en casos en 

que la ley delega poderes de manera amplia y general, 

o la delegación es vaga o ambigua, la agencia 

administrativa debe especificar claramente mediante 

reglamentación, los parámetros que han de guiar su 

criterio para así evitar la arbitrariedad y facilitar 

la función revisora de los tribunales. Véase, Asoc. De 

Farmacias v. Depto. De Salud, supra, pág. 130-131. 

III. 

-A- 

 En el presente caso, Camarero le imputó error a 

la Junta Hípica al esta determinar como cuestión de 

derecho que posee autoridad en ley para fijar el 

precio de la jugada del pool de seis y que tal 
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facultad aparece expresamente incluida en el artículo 

6 de la Ley Hípica. Este error se cometió, veamos.  

Camarero alegó que la Junta Hípica no puede fijar 

el precio de la jugada del pool de seis pues carece de 

un mandato claro y específico en la ley para hacerlo. 

Además adujo que dicha potestad de fijar el precio 

debe recaer en ellos, la empresa operadora, pues son 

los dueños del hipódromo quienes, junto con los dueños 

de caballos, constituyen los sectores que asumen el 

principal riesgo financiero.
9
  

El lenguaje de la Ley Hípica vigente, al igual 

que aquellas derogadas, es uno amplio y general, en el 

que la Asamblea Legislativa ha delegado poderes de 

reglamentación abarcadores sobre todo lo concerniente 

al deporte hípico en Puerto Rico, la celebración de 

carreras de caballo, la concesión de licencias para 

operar hipódromos, la distribución de las ganancias de 

las apuestas, entre otros. En cuanto a la controversia 

específica de este recurso apelativo, la presente Ley 

Hípica, supra, es la que delega poderes a la Junta 

Hípica de manera más amplia, en comparación con la 

legislación hípica previa. 

El tema de las carreras de caballo y las apuestas 

es uno sumamente especializado en el que la Asamblea 

Legislativa ha delegado de forma amplia poderes de 

reglamentación y fiscalización a la Junta Hípica. 

Contrario a lo expresado por las partes en sus 

alegatos y en la vista oral, la Junta Hípica sí ha 

reglamentado en el pasado el precio de la combinación 

del pool. El precio está fijado desde por lo menos el 

año 1933 y estuvo así establecido en el Reglamento 

                                                 
9 Véase Exposición de Motivos de la Ley 199-2014. 
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Hípico 56 y en el Reglamento Hípico 766. Aunque ambos 

Reglamentos están derogados al día de hoy, fueron 

promulgados con un lenguaje en la antigua Ley Hípica 

muy similar al lenguaje de la actual Ley Hípica. El 

Reglamento Hípico vigente, Reglamento 4118, especifica 

el precio de la apuesta mínima de otras apuestas como 

la banca, dupleta, quiniela y exacta. Con esto, no 

albergamos duda de que la Asamblea Legislativa tuvo la 

intención de que la Junta Hípica reglamentara el 

precio de todas las apuestas, incluyendo la apuesta 

aquí en controversia, la combinación del pool de seis. 

La conclusión anterior se sostiene además por el gran 

impacto social y económico que tendría en toda la 

industria hípica una variación en el precio de las 

jugadas. Sin embargo, aquí no termina el análisis de 

las controversias planteadas. 

-B- 

Aunque concluimos que la Junta Hípica tiene la 

facultad delegada en su ley habilitadora para 

reglamentar todo lo concerniente al deporte hípico, 

incluyendo el precio de las apuestas, esta delegación 

no puede darse en el vacío. Las agencias 

administrativas tienen un deber de reglamentar aquello 

que por ley les ha sido delegado. Esto es 

imprescindible para garantizar el debido proceso de 

ley a las partes y para que la ciudadanía esté bien 

informada sobre aquellas conductas que están 

reguladas. Esta obligación es más clara en casos, como 

el presente, que la delegación de autoridad de la 

Asamblea legislativa a la agencia administrativa es 

una amplia y general. Asoc. De Farmacias v. Depto. De 

Salud, supra. 
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En vista de que la ausencia de reglamento 

propende a una actuación arbitraria y caprichosa por 

parte de la Junta Hípica, REVOCAMOS la Resolución 

recurrida y devolvemos el caso a la agencia 

administrativa para que, a la mayor brevedad, emitan 

un Reglamento que detalle el proceso de establecer 

jugadas y modificar el precio de las apuestas hípicas.  

-C- 

Camarero alegó que como empresa operadora, les 

corresponde a ellos fijar el precio de las apuestas. 

No les asiste razón. La jurisprudencia ha determinado 

que el hipódromo es un mero depositario de los fondos 

de las apuestas. De otra parte, el precio de las 

apuestas ya había sido fijado previamente mediante los 

Reglamentos Hípicos. Concluir que es la empresa 

operadora a quien le corresponde fijar el precio es 

apartarse del historial y de los propósitos 

establecidos por la Asamblea Legislativa en la ley 

habilitadora. 

-D- 

No albergamos duda de que la Junta Hípica es el 

ente designado por ley para fomentar, reglamentar y 

fiscalizar todas las actividades relacionadas al 

deporte hípico en Puerto Rico. Tampoco ponemos en tela 

de juicio que la Junta Hípica es la agencia con el 

peritaje de todo aquello relacionado a la industria 

hípica. Sin embargo, en cuanto a la fijación de 

precios de las apuestas, la Junta Hípica debe, a tenor 

con lo expuesto en esta Sentencia, adoptar un 

Reglamento que guíe su discreción al amparo del 

Artículo 6(A) de la Ley Hípica, de forma que fije 

elementos objetivos para guiar su discreción al 
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evaluar peticiones de revisar los precios de las 

jugadas en el hipódromo.
10
 

Conforme a lo antes discutido, es académico 

discutir los señalamientos de errores número dos y 

tres, en cuanto a apreciación de la prueba y de toma 

de conocimiento administrativo en el proceso ante la 

Junta Hípica. 

IV. 

 Por los fundamentos expuestos anteriormente, 

REVOCAMOS la resolución recurrida y devolvemos el caso 

a la Junta Hípica para que adopte un reglamento, 

conforme a la sección 6(A) de su Ley, que detalle todo 

el proceso de fijar el precio de las apuestas de 

carreras de caballos en todas sus modalidades. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica 

la Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

La Jueza Grana Martínez disiente sin opinión 

escrita. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 

                                                 
10 Hemos investigado un total de 19 Reglamentos vigentes en la 

Administración de la Industria y el Deporte Hípico sobre variados 

aspectos. Igualmente existen 7 enmiendas al Reglamento 4118, 

Reglamento Hípico vigente. Ninguno regula el precio de la apuesta 

del pool, una de las más importantes de la industria hípica. 


