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REVISIÓN 

ADMINISTRATIVA 
procedente de la 
Administración de la 

Industria y el Deporte 
Hípico, Junta Hípica 

 
 
 

 
Sobre:  

Violación al Capítulo 
5, Art. XVII, 1701 
(a)(b), 1702(b), (c), (d), 

(e), 1703(c); Capítulo 
7, Art. XXIII, 2301(a) 
(b); Capítulo 9, Art. 

XXVI, 2601, 2602, 
2603 y 2605(a); Art. 

XXVII, 2701(a) del 
Reglamento de 
Medicación 

Controlada 
 
Caso Núm.:  

JH-17-16 
 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cortés González, el 

Juez Rivera Colón y la Jueza Surén Fuentes. 
 
Rivera Colón, Juez Ponente 

 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2017. 
 
Comparece el señor Rubén De Jesús (Sr. De Jesús) mediante 

el presente recurso de revisión judicial y solicita que revisemos la 

Resolución emitida el 16 de mayo de 2017 y notificada al día 

siguiente, por la Junta Hípica de la Administración de la Industria 

y el Deporte Hípico (Junta Hípica).  Mediante el referido dictamen, 

se decretó la desestimación del Recurso de Revisión presentado por 

la parte recurrente ante la Junta Hípica, por falta de jurisdicción.  
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Examinada la comparecencia de la parte recurrente, así 

como el estado de derecho aplicable, procedemos con la 

disposición del presente recurso mediante los fundamentos que 

expondremos a continuación. 

-I- 
 

El 11 de abril de 2017, el Administrador Hípico de la 

Administración de la Industria y el Deporte Hípico (Administrador 

Hípico) emitió y notificó una Resolución mediante la cual 

determinó lo siguiente: 

. . . . . . . . 
 

En el caso de autos concluimos que el señor Pedro 
López Sánchez es responsable de que en el caso del 
ejemplar Palace Dude arrojara límites de 
Methylprednisolone, por encima del permitido por las 
disposiciones legales vigentes.  A tenor con ello y 
siguiendo la recomendación del Oficial Examinador, se 
le impone al entrenador Pedro López Sánchez una multa 
de $1,000.00 y una suspensión en su licencia de 
entrenador por un término de sesenta (60) días.  La 
multa debe ser pagada en o antes de diez (10) días de 
emitida esta Resolución.  La suspensión impuesta 
habrá de cumplirse del 1 de mayo de 2017, al 29 de 
junio de 2017, inclusive.  
 
Con respecto a los demás querellados, a saber, Rubén 
de Jesús [dueño del ejemplar], Jean C. Febres y Ángel 
D. Bon se recomienda el archivo de los cargos en contra 
de estos.  Se ordena a Camarero Race Track, Corp., a 
confiscar el premio ganado por el ejemplar Palace Dude 
y distribuirlo según corresponda.      

 
. . . . . . . . 

 

 Inconformes con la determinación, el 28 de abril de 2017, el 

Sr. De Jesús y el señor Pedro López Suárez (Sr. López Suárez) 

presentaron ante la Junta Hípica un escrito titulado “Solicitud de 

Revisión”.  En síntesis, solicitaron que se paralizara el castigo 

impuesto al Sr. López Sánchez, así como la confiscación del premio 

obtenido por el Sr. De Jesús.  

El 9 de mayo de 2017, el Administrador Hípico presentó 

“Moción Solicitando Desestimación por Falta de Jurisdicción”.  

Sostuvo que el recurrente no perfeccionó su recurso de revisión 
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conforme al Reglamento Procesal de la Junta Hípica de Puerto Rico 

(Reglamento Núm. 8848) para acudir ante la Junta Hípica.  Ello, 

ya que el Sr. López Sánchez no satisfizo la multa de $1,000.00 que 

le fue impuesta y debió ser pagada dentro del término de 10 días 

de emitida la Resolución.   

El 16 de mayo de 2017, la Junta Hípica emitió la Resolución 

recurrida y desestimó la “Solicitud de Revisión” por falta de 

jurisdicción al no haberse perfeccionado el recurso dentro del 

término dispuesto para ello, no haber acreditado la jurisdicción de 

la Junta sometiendo el documento correspondiente, ni pagado la 

multa o justificado dicha falta dentro del término concedido.   

Insatisfecho, el 14 de julio de 2017, el Sr. De Jesús 

compareció ante este Tribunal de Apelaciones mediante el presente 

recurso de revisión judicial y esbozó el siguiente señalamiento de 

error:  

Erró la Junta Hípica al declararse sin jurisdicción por no 
haberse perfeccionado el recurso de revisión ante esta, 
por una co-querellada no pagar la multa impuesta por el 
Administrador Hípico, a pesar que el recurrente no se le 
impuso multa alguna.  

 
 

-II- 

-A- 

En nuestro ordenamiento se les concede gran deferencia a 

las determinaciones administrativas, ello en vista al gran 

conocimiento especializado y experiencia que las agencias 

ostentan.  Pagán Santiago, et al. v. ASR, 185 DPR 341, a la pág. 

358 (2012).  La decisión de una agencia administrativa goza de 

una presunción de legalidad y corrección que será respetada, 

siempre que la parte que la impugna no produzca evidencia 

suficiente para rebatirla.  Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 

DPR 206, a la pág. 215 (2012).  El criterio rector para la revisión de 

este tipo de determinación es el de razonabilidad, esto es, si la 
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actuación de la agencia fue ilegal, arbitraria, o tan irrazonable que 

constituye un abuso de discreción. Íd., pág. 216. La revisión 

comprende las siguientes áreas: (1) si se concedió el remedio 

apropiado; (2) si las determinaciones de hechos son conformes al 

principio de evidencia sustancial; y (3) si las conclusiones de 

derecho son correctas.  Íd., pág. 217. 

Las cuestiones de derecho, contrarias a las de hechos, que 

no involucren interpretaciones efectuadas dentro del ámbito de 

especialización de la agencia son revisables en toda su extensión.  

San Antonio Maritime v. P.R. Cement Co., 153 DPR 374, a la pág. 

396 (2001).  Esta revisión total no implica que los tribunales 

revisores tengan la libertad absoluta de descartar libremente las 

conclusiones e interpretaciones de la agencia.  T-JAC, Inc. v. 

Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70, a la pág. 81 (1999).  

Nuestro esquema jurídico establece que el tribunal revisor hará 

una evaluación a la luz de la totalidad del expediente.  El tribunal 

podrá sustituir el criterio de la agencia por el propio, sólo cuando 

no pueda hallar una base racional para explicar la decisión 

administrativa.  Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, a la pág. 134 

(1998). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido enfático al 

sostener que la deferencia reconocida a la decisión de una agencia 

administrativa cede cuando: (1) no está basada en evidencia 

sustancial; (2) el organismo administrativo ha errado en la 

aplicación de la ley, y (3) ha mediado una actuación irrazonable o 

ilegal.  P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 DPR 269, a la pág. 281 

(2000); T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, supra, a la pág. 81.  

 

-B- 

La Administración de la Industria y el Deporte Hípico (AIDH) 

es una instrumentalidad pública creada con el propósito de regular 
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todo lo relacionado con la industria y el deporte hípico en Puerto 

Rico a través de un Administrador Hípico y una Junta Hípica.  Art. 

2 de la Ley de la Industria y el Deporte Hípico en Puerto Rico, Ley 

Núm. 83 de 2 de julio de 1987, según enmendada, 15 LPRA sec. 

198a; Lebrón v. El Comandante Oper. Co., Inc., 148 DPR 298, a la 

pág. 303 (1999).  El Administrador Hípico es el funcionario 

ejecutivo y director administrativo de toda la actividad hípica en 

Puerto Rico.  Entre sus facultades se encuentran el hacer cumplir 

las leyes y reglamentos hípicos, así como las órdenes y 

resoluciones de la Junta Hípica e imponer multas administrativas 

por las violaciones a las leyes que administra.  Art. 12 de la Ley de 

la Industria y el Deporte Hípico de Puerto Rico, 15 LPRA sec. 198k.  

Por su parte, la Junta Hípica posee jurisdicción primaria para 

revisar las órdenes, suspensiones o multas impuestas por el 

Administrador Hípico o cualquier funcionario autorizado.  Lebrón 

v. El Comandante Oper. Co., Inc., supra, a la pág. 304.  El Art. 14 

de la Ley de la Industria y el Deporte Hípico de Puerto Rico, 15 

LPRA sec. 198m, dispone, en lo pertinente a las revisiones ante la 

Junta Hípica, lo siguiente:     

. . . . . . . . 
 

Las solicitudes de revisión no suspenderán los 

efectos de las órdenes, decisiones, suspensiones y 
multas mientras se resuelven por la Junta. 
Disponiéndose, que la Junta Hípica, para determinar 

justa causa, escuchará a ambas partes, antes de dejar 
en suspenso cualquier orden, decisión, suspensión o 
multa impuesta por el Administrador Hípico, el Jurado 
Hípico o cualquier otro funcionario autorizado para ello. 
En casos de multa, la persona castigada no podrá 
inscribir, entrenar, cuidar ni montar caballos a menos 
que deposite en la Oficina del Administrador el importe 
de la multa, el cual le será devuelto, de serle favorable 
la resolución de la Junta. La empresa operadora 
también debe depositar el importe de la multa que se le 
haya impuesto para poder recurrir ante la Junta Hípica 
o el tribunal. El incumplimiento o morosidad en el 
cumplimiento de este requisito o en el pago de la multa 
provocará el pago de intereses sobre la cantidad al 
descubierto. 

. . . . . . . . 
 

(Énfasis nuestro).  
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El Art. X (1003) (f) del Reglamento Procesal de la Junta 

Hípica de Puerto Rico (Reglamento Núm. 8848), dispone que el 

escrito de revisión presentado ante la Junta Hípica “deberá 

acreditar haber satisfecho cualquier multa impuesta para que la 

Junta pueda considerar la solicitud de revisión, evidenciando el 

pago o depósito efectuado ante la Oficina del Administrador 

Hípico”.   

-III- 

El Sr. De Jesús sostiene que la Junta Hípica erró al 

declarase sin jurisdicción por no haberse perfeccionado el escrito 

de revisión presentado ante sí, a pesar de que no se le impuso 

multa alguna.  

Según se desprende del tracto procesal, el Sr. De Jesús, 

dueño del ejemplar “Palace Dude”, y el Sr. López Suárez, 

entrenador del caballo, presentaron ante la Junta Hípica un escrito 

titulado “Solicitud de Revisión” por su inconformidad con la 

determinación del Administrador Hípico.  Mediante el recurso, 

solicitaron que se paralizara tanto el castigo impuesto al Sr. López 

Sánchez, así como la confiscación del premio obtenido por el Sr. 

De Jesús.  Tras evaluar detenidamente la “Solicitud de Revisión” 

surge que la misma no fue perfeccionada conforme a los 

requerimientos del Reglamento Núm. 8848, pues no se prestó el 

importe de la multa impuesta al Sr. López Sánchez, ni mucho 

menos se acreditó el pago dentro del término provisto para ello.  Si 

bien al Sr. De Jesús no se le impuso multa alguna, el escrito fue 

presentado por ambos señores ante la Junta Hípica, por lo que 

venían obligados a cumplir con las disposiciones establecidas en el 

Reglamento para su debido perfeccionamiento.  Toda vez que los 

promoventes no perfeccionaron el escrito de revisión conforme a 

las disposiciones reglamentarias, la Junta Hípica carecía de 

jurisdicción para atenderlo y, en consecuencia, procedía su 
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desestimación.  En vista de lo anterior, no se cometió el error 

señalado.  

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, confirmamos la Resolución 

emitida por la Junta Hípica de la Administración de la Industria y 

el Deporte Hípico. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


