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Revisión 
Administrativa 

 
Caso Núm. JH-17-13 

 
Sobre: Reclamación  

Pago Poolpote 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, la 

Jueza Colom García y el Juez Candelaria Rosa 

 

Colom García, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018. 

La Sucesión de Juan Otero Seda compuesta por María Elena 

Rodríguez González, Juan Carlos Otero Rodríguez y Melvin Rafael 

Otero Rodríguez, [en adelante Sucesión Otero Seda] nos solicita 

que revisemos la Resolución Dispositiva emitida por la Junta 

Hípica el 23 de junio de 2017.  Mediante esta, la Junta Hípica 

denegó la solicitud de los peticionarios para que se le entregara el 

dinero correspondiente en la acumulación de las apuestas 

realizadas hasta el 10 de octubre de 2014 del poolpote.    

En Comparecencia Especial de Revisión Administrativa los 

demás miembros de la Sucesión Otero Seda, compuesta por Luz 

Pagani, Carmen Lizzette, Edith Noemí, Idalia Enid, Juan Ramón 

todos de apellidos Ortiz Rodríguez y Virginia Rodríguez en 
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representación del fallecido Carlos E. Otero Rodríguez, solicitaron 

unirse al pleito. Sobre este particular, evaluamos la resolución 

sobre declaratoria de herederos, unida al recurso, y estos han sido 

declarados judicialmente como herederos de Juan Otero Seda, por 

lo que aceptamos su comparecencia.    

ANTECEDENTES 

 El 10 de octubre de 2014, se celebró en el Hipódromo 

Camarero el programa de carreras número 194.  En aquella 

ocasión el premio del poolpote fue reclamado y el 11 de octubre  

de 2014 el Administrador Hípico emitió una orden estableciendo 

que no se efectuaría el pago del poolpote.  Luego de un proceso 

de vista administrativa el Sub-Administrador Hípico declaró nulo 

el orden de llegada de la sexta carrera del programa 194.  

Consecuentemente declaró un nuevo orden de llegada, por lo que 

se ordenó el pago conforme a ese nuevo orden.  A petición del 

reclamante, la Junta Hípica revisó y en Resolución Dispositiva del 

8 de septiembre de 20151 determinó que este no tenía derecho a 

cobrar el poolpote.  Concluyó que “[n]o existe entonces, como 

cuestión de derecho, obligación alguna de pago con respecto a 

dicho premio”.  Además, la Junta, al disponer un nuevo orden de 

llegadas, indicó lo siguiente: 

3. Se le ordena a Camarero Race Track, Corp. que una 

vez esta Resolución sea final y firme, proceda pagar a toda 
persona que presente prueba fehaciente de que acertó los 

seis ganadores, de conformidad al nuevo orden de llegada 

de la sexta carrera referida y a los dueños de los ejemplares 
antes mencionados, el premio correspondiente a dicho 

orden. 
 

4.  Una vez la presente Resolución sea final y firme, 
queda sin efecto la orden emitida el 11 de octubre de 2014, 

en la cual se ordenó la paralización del pago del Poolpote. 
 

5. Con relación al pago del Pool de seis del 10 de 
octubre de 2014, una vez esta Resolución sea final y firme, 

se activará de nuevo el periodo prescriptivo para cobrar el 

                                                 
1 Resolución del 8 de septiembre de 2015, incluida en el recurso KLRA201501077  
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premio (Pool de seis), que establece el Artículo 20, Sección 

8 de la Ley 183 del 2 de julio de 1987, según enmendada… 
 

 Con relación a la cantidad reservada relacionada al 
posible pago del Poolpote según la cantidad informada en el 

programa Oficial del 10 de octubre de 2014 
(aproximadamente $1,694,013.00) cantidad que a esta 

fecha ya no forma parte del Poolpote que viene 
acumulándose, una vez la presente Resolución sea final y 

firme, la Junta Hípica resolverá lo que corresponda con 
respecto al destino de la cantidad correspondiente y lo 

notificará a las partes interesadas.  Se le ordena a la 
empresa operadora del Hipódromo Camarero reservar 

dicha cantidad en una cuenta especial separada, la 
cual acumulará intereses hasta que la Junta Hípica 

ordene otra cosa.2    

 
El peticionario acudió a este Tribunal de Apelaciones para que 

revoquemos la Resolución de la Junta Hípica, en la que, entre 

otras cosas, anuló el orden de llegada de la sexta carrera del 

programa de carreras oficial de 10 de octubre de 2014 en el 

Hipódromo Camarero.  En sentencia del 31 de mayo de 2016 

confirmamos la resolución de la Junta Hípica.  Esta determinación 

advino final y firme, luego de que el Tribunal Supremo denegara 

su revisión.  Así que, el poolpote del 10 de octubre de 2014 advino 

disponible para su cobro conforme a un nuevo orden de llegada, 

quedando sin efecto, a su vez, la orden emitida el 11 de octubre 

de 2014, en la cual se ordenó la paralización del pago del 

poolpote.  No surge del expediente que éste se hubiese reclamado 

y cobrado.  

Entretanto, el 8 de agosto de 2015 el señor Juan Otero Seda 

ganó las seis carreras del programa oficial de ese día.  El 9 de 

mayo de 2016 el señor Otero Seda falleció, por lo que el 30 de 

agosto de 2016 sus herederos solicitaron al Administrador de la 

Industria del Deporte Hípico la acumulación del dinero de las 

apuestas hechas, congeladas y reservadas hasta el 10 de octubre 

de 2014, para que se pagara como parte del próximo poolpote del 

                                                 
2 Id.: Véase además Resolución de 23 de junio de 2016, página 3 
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8 de agosto de 2015.   La Junta se declaró sin jurisdicción debido 

a que el caso estaba ante la consideración del Tribunal Supremo.   

Culminado dicho procedimiento, el 20 de abril de 2017 la Sucesión 

Otero Seda presentó ante la Junta Hípica la Reclamación del 

Premio del Poolpote del Programa 194 de 10 de octubre de 2014. 

En septiembre de 2016 otros herederos habían realizado similar 

petición.  

En Resolución Dispositiva del 23 de junio de 2017 la 

Administración de la Industria del Deporte Hípico, Junta Hípica, 

con el disenso de su Presidente, denegó la solicitud de la Sucesión 

Otero Seda para que se incluya la cantidad eliminada del poolpote 

en curso.   

En la parte introductoria de la Resolución dispositiva la Junta 

Hípica indicó que “el Poolpote se compone de los descuentos que 

autoriza la Junta Hípica del montante del Pool que corresponden 

a las combinaciones agraciadas.  La Junta Hípica establece los 

porcentajes a descontar, la cantidad tope a distribuir, y el 

remanente que no se paga, sino que se utiliza para comenzar el 

próximo Poolpote.”3  Adujeron que, mediante la Resolución 

Dispositiva de la Junta Hípica del 8 de septiembre de 2015, la 

cantidad objeto de controversia quedó “congelada, reservada y 

separada del Poolpote desde el 11 de octubre de 2014.[…] Por 

tanto, desde esa misma fecha, la cantidad que continuó 

acumulándose al Poolpote con posterioridad al 10 de octubre de 

2014 sería entonces la que se habría de distribuir a un futuro 

agraciado, según se iba anunciando en el Programa Oficial de 

Carreras del día correspondiente”.4  Indicaron además, que la 

cantidad a la que es acreedor el agraciado que acierte los 

                                                 
3 Resolución dispositiva, apéndice 4 
4 Id 
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ganadores del Poolpote es aquélla que se publica en el Programa 

Oficial de las Carreras y es a lo único que tiene derecho el 

agraciado, no a ninguna otra cantidad.   

Tras solicitar reconsideración, sin que se actuare sobre ella, los 

miembros de la Sucesión Otero Seda, compuesta por María Elena 

Rodríguez González, Juan Carlos Otero Rodríguez y Melvin Rafael 

Otero Rodríguez acudieron a este tribunal.  Arguyeron que incidió 

la Junta Hípica al, 

DETERMINAR EN SU RESOLUCIÓN DISPOSITIVA QUE LA CANTIDAD 

ANUNCIADA PARA EL PREMIO DEL POOLPOTE DEL PROGRAMA DE 

CARRERAS NÚMERO 194 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2014 NO DEBIÓ 

ACUMULARSE PARA EL GANADOR DEL PRÓXIMO POOLPOTE QUE RESULTÓ 

SER EL SR. JUAN OTERO SEDA, AHORA SU SUCESIÓN. 
 

Ha transcurrido más de sesenta (60) días desde la presentación 

del recurso, sin que la parte recurrida hubiese presentado su 

alegato en oposición, por lo que lo damos por perfeccionado. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

Al revisar una decisión administrativa, el criterio rector para 

los tribunales será la razonabilidad en la actuación de la agencia. 

González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252 (2013). Las 

conclusiones de derecho de las agencias administrativas, por otra 

parte, son revisables en su totalidad. 3 LPRA sec. 2175. El tribunal 

revisor hará una evaluación a la luz de la totalidad del 

expediente….[e]l tribunal podrá sustituir el criterio de la agencia 

por el propio sólo cuando no pueda hallar una base racional para 

explicar la decisión administrativa. Otero v. Toyota, 163 DPR 716 

(2005).   Las conclusiones de derecho del organismo 

administrativo deberán ser sostenidas por los tribunales en la 

medida que éstas se ajusten al mandato de ley. Martínez v. 

Rosado, 165 DPR 582 (2005); P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 

DPR 269 (2000).   Los tribunales se abstendrán de apoyar una 

decisión administrativa si la agencia erró al aplicar la ley; actuó 
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arbitraria, irrazonable o ilegalmente; o, lesionó derechos 

constitucionales fundamentales. P.C.M.E. v. J.C.A., 166 DPR 599 

(2005). 

La Ley Núm. 83 de 2 de julio de 1987, 15 L.P.R.A sec. 198 

et seq., conocida como la Ley de la Industria y el Deporte Hípico 

de Puerto Rico (en lo sucesivo Ley Hípica), establece que es  

política pública del Estado “garantizar la limpieza del deporte, 

proveer incentivos a los distintos sectores que puedan y desean 

contribuir al mejoramiento del hipismo, y ofrecerle a la inmensa 

fanaticada puertorriqueña espectáculos de calidad de todas las 

garantías para que nuestro deporte hípico sea limpio y 

confiable, y otras medidas necesarias que protejan la inversión 

de las personas y entidades que en diversas formas participan en 

las operaciones del hipismo puertorriqueño”. Exposición de 

Motivos, Ley Núm. 83. 

Se ha establecido que, el Deporte Hípico es una actividad 

híbrida, es decir, la misma es, simultáneamente, de carácter 

deportivo y económico. Muñiz v. Admor. Deporte Hípico, 156 DPR 

18 (2002); Exposición de Motivos de la Ley Núm. 83. El propósito 

primordial de la Ley Hípica es garantizar la limpieza y confiabilidad 

del deporte. Íd.  Al aprobar el Reglamento Hípico, [así como al 

emitir determinaciones] la Junta Hípica debe recoger el espíritu 

que permea la Ley Hípica. Es decir, debe garantizar la limpieza 

y confiabilidad del deporte.  Véase Muñiz v. Admor. Deporte 

Hípico, supra.  Es un interés legítimo del Estado que el deporte 

hípico sea limpio y confiable, y que así lo preceptúen los 

seguidores del mismo. Íd. 

La Administración de la Industria y el Deporte Hípico (en 

adelante la Administración) fue creada con el propósito de regular 

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

javascript:citeSearch('15LPRA198',%20'MJPR_LPRA2007')
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Rico. Art. 2 de la Ley Núm. 83, 15 LPRA sec. 198a.   En virtud de 

tal propósito, se le concedió amplios poderes, a través de su Junta 

Hípica, para reglamentar lo concerniente a la industria y el deporte 

hípico; disponer 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, entre otras.  Art. 6 de la Ley Núm. 83, supra, 15 LPRA 

sec. 198e (2014). 

Entre sus definiciones el Art. 3 de la Ley Núm. 83 incluye, 

Poolpote-Significa el dinero acumulado que se nutre de 
las deducciones que, mediante una fórmula, la Junta Hípica 

ordena se haga de la jugada diaria al Pool de Seis, y que 
puede ser ganado por el boleto, que en un día de carrera 

sea el único en acertar el mayor número de ejemplares 
ganadores en las carreras válidas para el pool en una sola 

papeleta o cuadro.  
  

Programa Oficial-Significa el programa emitido bajo el 
sello oficial de la Administración que contiene todas las 

carreras a celebrarse en un día de carreras y cualquier otra 
información que disponga el Administrador y el Secretario 

de Carreras.  Constituye el compromiso entre la 

Administración de la Industria y el Deporte Hípico y el 
público apostador. 

 
Usos y costumbres-Forma del derecho consuetudinario 

inicial de la costumbre, menos solemne que las leyes 
escritas cuyo uso es supletorio a falta de leyes aplicables. 

Art. 3 (59, 63, 80) de la Ley Núm. 83 (2014) 
 

 A tenor con la antes mencionada normativa procedemos a 

evaluar si incidió la Junta Hípica al negarse a incluir la cantidad 

acumulada en el poolpote congelado, reservado y separado al 

próximo ganador del poolpote.  Veamos. 

 De acuerdo a la resolución dispositiva del 8 de septiembre 

de 2015, quedó sin efecto la orden emitida el 11 de octubre de 

2014 en la cual se ordenó la paralización del pago del poolpote.  

La Junta Hípica tenía que resolver lo que procediera respecto al 

destino de la cantidad correspondiente del poolpote que venía 

acumulándose.  Mientras tanto, los fondos se debían reservar en 
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una cuenta especial.   Ese dinero del poolpote, no surge del 

expediente que se le hubiese adjudicado a algún ganador, 

conforme el nuevo orden de llegadas.  Tampoco que la Junta 

dispuso lo que se iba a hacer con ese dinero.   

Ahora bien, en la resolución dispositiva que revisamos, la 

Junta Hípica indicó que “el poolpote se compone de los descuentos 

que autoriza la Junta Hípica del montante del pool que 

corresponden las combinaciones agraciadas.  La Junta Hípica 

establece los porcentajes a descontar, la cantidad tope a distribuir 

y el remanente que no se paga, se utiliza para comenzar el 

próximo poolpote…   El remanente se retiene como base para 

el próximo poolpote.”5  Así que, el trámite usual y correcto 

seguido por la Junta respecto al poolpote que no se paga es 

utilizarlo como base para el próximo poolpote.  Esta gestión es 

afín a la definición del poolpote que indica que este es dinero 

acumulado y que puede ser ganado por el boleto que sea el 

único en acertar el mayor número de ejemplares ganadores.   

Así que, el único destino limpio, confiable y razonable de la 

cantidad reservada del poolpote es incluirlo al pagar el próximo 

poolpote ganador.   No hay otra alternativa razonable para 

disponer del dinero, más aún cuando el deporte hípico es una 

actividad de carácter económica. Muñiz v. Admor. Deporte Hípico, 

supra.  El interés legítimo del Estado es que el deporte hípico sea 

limpio y confiable, y que así lo perciban los seguidores del 

mismo. Íd.  Ello, en parte se logra cuando se cumple con 

entregarle al próximo ganador del poolpote la cantidad que se 

estuvo acumulando por tal concepto, pues el dinero debe estar 

separado en una cuenta especial y disponible para entregarse. 

                                                 
5 Resolución dispositiva, apéndice 4 
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Por otro lado, la Junta Hípica indicó que la cantidad a la cual el 

señor Otero Seda tenía derecho era la establecida en el Programa 

Oficial de Carreras del 8 de agosto de 2015 y que el poolpote de 

ese día no incluía la cantidad que ahora reclama su sucesión.    

Dicho fundamento es simplista, burocrático e irrazonable.  La 

cantidad del poolpote del 10 de octubre de 2014 estaba detenida 

en virtud de la orden emitida por el Administrador Hípico en orden 

AH-14-240 paralizando cualquier pago del poolpote, hasta tanto y 

en cuanto finalizara la investigación.  Para el 8 de agosto de 2015, 

cuando resultó ganador el señor Otero Seda, el trámite 

administrativo aún no había concluido, se mantenía paralizado.  

Así que, al 8 de agosto de 2015 la cantidad estaba separada, no 

disponible, por la controversia que existía y por tanto no podía ser 

incluida en el Programa Oficial de Carreras.  Sin embargo, ello no 

impide que, luego de resuelta y finalizada la controversia, esa 

cantidad acumulada se le entregue al próximo ganador del boleto 

que en un día de carrera sea el único en acertar el mayor número 

de ejemplares ganadores en las carreras válidas para el pool en 

una sola papeleta, que resultó ser el señor Otero Seda.  Tomando 

en consideración la política pública que inspiró la ley de garantizar 

la confiabilidad y limpieza del deporte, junto a otras medidas que 

protejan la inversión de las personas que participan en el hipismo 

puertorriqueño, lo razonable, justo, correcto y adecuado era 

pagarle al próximo ganador del poolpote la cantidad acumulada 

que se reservó.  De esta forma también se cumple con la Ley Núm.  

83 que define el poolpote como el premio acumulado que se le 

paga al boleto que acierte el mayor número de ejemplares en una 

sola papeleta o cuadro.   Concluimos que procede emitir el pago 

reservado del poolpote a la Sucesión Otero Seda, por ser la vía 
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más razonable para la disposición del dinero reservado del 

poolpote acumulado al 10 de octubre de 2014.   

DICTAMEN 

 Por los fundamentos antes expresados, se revoca la 

Resolución Dispositiva del 23 de junio de 2017.  En su 

consecuencia, se ordena incluir en el pago del poolpote del 8 de 

agosto de 2015 lo acumulado, congelado, reservado y separado 

para nutrir el pago del poolpote anulado el 10 de octubre de 2014, 

junto con los intereses acumulados a la Sucesión Otero Seda.   

 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 

 

 


