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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL III 

 

SUCESIÓN DE JUAN OTERO 

SEDA, representada por 

EDITH NOEMÍ OTERO 

RODRÍGUEZ, IDALIA ENID 

OTERO RODRÍGUEZ, CARMEN 

LIZETTE OTERO 
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v. 
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DEPORTE HÍPICO; 
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CORP. 
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REVISIÓN 

JUDICIAL 

procedente de 

la Comisión de 

Juegos del 

Gobierno de 

Puerto Rico, 

Negociado del 

Deporte Hípico 

 

Caso Núm:  

AH-14-240(D) 

 

Sobre: Pago de 

Premio de 

poolpote del 10 

octubre de 2014  

Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Salgado Schwarz y el Juez Pagán Ocasio1 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 4 de mayo de 2021. 

Comparece la Sucesión de Juan Otero Seda, 

representada por Edith Noemí Otero Rodríguez, Idalia 

Enid Otero Rodríguez, Carmen Lizette Otero Rodríguez, 

Luz V. Pagani Otero, Juan Ramón Otero Rodríguez y 

Virginia Rodríguez Maldonado, en adelante los 

recurrentes, y solicitan que revoquemos una Orden 

emitida por el Director Ejecutivo del Negociado del 

Deporte Hípico de la Comisión de Juegos del Gobierno 

de Puerto Rico, en adelante el Director Ejecutivo. 

Mediante la misma, entre otras cosas, se ordenó a 

 
1 Mediante la Orden Administrativa TA-2021-101 se designa al Hon. 

Félix R. Figueroa Cabán como juez ponente y al Hon. Ángel R. 

Pagán Ocasio para entender y votar en el caso de epígrafe. 
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Camarero Race Track, Corp., en adelante Camarero, 

pagar determinada suma de dinero a los recurrentes.  

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se desestima la Solicitud de Revisión 

Administrativa por falta de jurisdicción, por 

prematuro. 

-I- 

En el contexto de un procedimiento sobre Pago de 

Premio de Poolpote de 10 de octubre, el 25 de 

noviembre de 2020, el Director Ejecutivo emitió una 

Orden mediante la cual, entre otras cosas, requirió a 

Camarero a pagar determinada suma de dinero a los 

recurrentes.2 

Inconformes con dicha Orden, el 15 de diciembre 

de 2020 los recurrentes presentaron una Solicitud de 

Reconsideración.3  

Transcurrido el término de la Comisión de Juegos 

del Gobierno de Puerto Rico para atender la 

reconsideración, el 19 de enero de 2021 los 

recurrentes presentaron una Solicitud de Revisión 

Administrativa.4 

Así las cosas, el 5 de marzo de 2021 los 

recurrentes presentaron una Solicitud de Revisión 

Administrativa en la que alegan que el Negociado 

cometió los siguientes errores:  

Erró la Comisión de Juegos del Gobierno de 

P.R. al calcular la cuantía 

correspondiente al pago del premio del 

poolpote del 10 de octubre de 2014, según 

lo ordenado por este Tribunal mediante 

Sentencia emitida el 30 de abril de 2018 

en el caso núm. KLRA201700730. 

 

 
2 Solicitud de Desestimación, Anejo I [sic], págs. 8-19. 
3 Id., Anejo II, págs. 20-24. 
4 Id., Anejo I, págs. 1-7. 



 
 

 
KLRA202100108 

    

 

3 

Erró la Comisión de Juegos del Gobierno de 

P.R. al determinar que la cantidad que 

tiene derecho a cobrar la Sucesión de Juan 

Otero Seda del premio del poolpote del 10 

de octubre de 2014 es $910,149.34. 

  

Ese mismo día, los recurrentes presentaron una 

Solicitud en Auxilio de Jurisdicción para Ordenar el 

Cumplimiento Específico de la Sentencia, que este 

tribunal intermedio declaró no ha lugar.  

Por su parte, la Comisión de Juegos del Gobierno 

de Puerto Rico y Camarero presentaron sendas 

solicitudes de desestimación. Alegaron, en esencia, 

que el recurso de revisión judicial ante nuestra 

consideración es prematuro, ya que los recurrentes no 

agotaron los remedios administrativos disponibles, ni 

establecieron que procedía preterirlos conforme a las 

exigencias de ley.  

En dicho contexto procesal, este tribunal concedió 

a los recurrentes término para oponerse a la solicitud 

de desestimación, lo que oportunamente hicieron.  

Examinados los escritos de las partes y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver. 

-II- 

A. 

 La sección 4.2 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9672, 

establece que: 

 

[u]na parte adversamente afectada por una 

orden o resolución final de una agencia y 

que haya agotado todos los remedios 

provistos por la agencia o por el organismo 

administrativo apelativo correspondiente 

podrá presentar una solicitud de revisión 

ante el Tribunal de Apelaciones, dentro de 

un término de treinta (30) días contados a 

partir de la fecha del archivo en autos de 

la copia de la notificación de la orden o 

resolución final de la agencia o a partir de 

la fecha aplicable de las dispuestas en la 

sec. 9655 de este título, cuando el término 
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para solicitar la revisión judicial haya 

sido interrumpido mediante la presentación 

oportuna de una moción de reconsideración.5 

 

En lo aquí pertinente, la doctrina de agotamiento 

de remedios administrativos es una norma de 

autolimitación judicial que determina la etapa en que 

un tribunal de justicia debe intervenir en una 

controversia que se ha presentado inicialmente en un 

foro administrativo.6 De este modo, se evita una 

intervención judicial innecesaria y a destiempo que 

interfiera con el cauce y desenlace normal del proceso 

administrativo.7 Por esa razón, la necesidad de agotar 

los remedios administrativos antes de acudir al foro 

judicial es un requisito jurisdiccional8 que impide la 

intervención judicial hasta tanto no hayan sido 

agotados todos los remedios al nivel de la agencia.9 

Nuestro ordenamiento jurídico reconoce varias 

circunstancias en las que un tribunal, a manera de 

excepción, puede relevar a una parte de tener que 

agotar alguno o todos los remedios administrativos 

disponibles, a saber: 1) cuando dicho remedio sea 

inadecuado; 2) cuando requerir su agotamiento 

resultare en un daño irreparable al promovente y en el 

balance de intereses no se justifica agotar dichos 

remedios; 3) cuando se alegue la violación sustancial 

de derechos constitucionales que amerite pronta 

reivindicación; 4) cuando sea inútil agotar los 

remedios administrativos por la dilación excesiva de 

los procedimientos; 5) cuando sea un caso claro de 

 
5 Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 9672.  
6 S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, 174 DPR 843, 851 (2008).   
7 Guadalupe v. Saldaña, Pres. UPR, 133 DPR 42, 49 (1993).   
8 Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto. del Rey, 155 DPR 906, 916 

(2001). 
9 Guzmán v. ELA, 156 DPR 693, 714 (2002).   
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falta de jurisdicción de la agencia; o 6) cuando sea 

un asunto estrictamente de derecho y sea innecesaria 

la pericia administrativa.10 

B. 

Los tribunales están llamados a velar por su 

jurisdicción.11 Por tal razón, es deber ministerial de 

todo tribunal, cuestionada su jurisdicción por alguna 

de las partes o incluso cuando no haya sido planteado 

por éstas, examinar y evaluar con rigurosidad el 

asunto jurisdiccional, pues éste incide directamente 

sobre el poder mismo para adjudicar una controversia.12 

Por ello, en toda situación jurídica que se presente 

ante un foro adjudicativo, lo primero que se debe 

considerar es el aspecto jurisdiccional.13 Y esto no 

puede ser de otra forma porque los tribunales tienen 

la responsabilidad indelegable de examinar, en primera 

instancia, su propia jurisdicción.14  

Es norma firmemente establecida que no tenemos 

discreción para asumir jurisdicción donde no la hay.15 

Por ello, la falta de jurisdicción no puede ser 

subsanada, ni el Tribunal puede arrogarse la 

jurisdicción que no tiene.16  

 
10 Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 9673.  
11 Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 254, 267 (2018); 

Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 652, 660 (2014); 

Horizon v. Jta. Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228, 234 (2014); 

Cordero et al. v. ARPe et al., 187 DPR 445, 457 (2012). 
12 Id.; Yumac Home v. Empresas Massó, 194 DPR 96, 103 (2015); 

Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 123 (2012); Constructora 

Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1, 22 (2011); Souffront v. 

A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005). 
13 Id., pág. 268; Horizon v. Jta. Revisora, RA Holdings, supra, 

págs. 233-234; Cordero et al. v. ARPe et al., supra, pág. 457; 

Cruz Parrilla v. Depto. Vivienda, 184 DPR 393, 403 (2012). 
14 Id.; Cordero et al. v. ARPe et al., supra, pág. 457. 
15 Id., pág. 269. 
16 Id., pág. 268; Fuentes Bonilla v. ELA, 200 DPR 364, 372-373 

(2018); González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 

(2009); Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 314, 326 (1997); 

Vázquez v. ARPe, 128 DPR 513, 537 (1991). 
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Por otro lado, un recurso prematuro al igual que 

uno tardío, priva de jurisdicción al tribunal al cual 

se recurre.17 Su presentación carece de eficacia, por 

lo que no produce efecto jurídico alguno. Ello es así 

puesto que en el momento que fue presentado no había 

autoridad judicial para acogerlo.18 Así, un tribunal 

que carece de jurisdicción sólo tiene autoridad para 

así declararlo y desestimar el caso.19 

C. 

Finalmente, la Regla 83 (B) y (C) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones establece:  

(B) Una parte podrá solicitar en 

cualquier momento la desestimación de un 

recurso por los motivos siguientes: 

 

(1) que el Tribunal de Apelaciones 

carece de jurisdicción; 

 

… 

 (C) El Tribunal de Apelaciones, a 

iniciativa propia, podrá desestimar un 

recurso de apelación o denegar un auto 

discrecional por cualesquiera de los 

motivos consignados en el inciso (B) 

precedente.20 

 

-III- 

Surge de los documentos que obran en autos, que a 

la fecha en que se suscribe la presente sentencia la 

Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico no ha 

emitido una resolución final adjudicando la 

juridicidad de la orden recurrida. Por lo tanto, el 

recurso de revisión judicial ante nuestra 

consideración es prematuro y no tenemos jurisdicción 

para atenderlo.  

 
17 Torres Alvarado v. Madera Atiles, 202 DPR 495, 501 (2019); 

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008). 
18 Id. 
19 Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., supra, pág. 268. 
20 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (B) y (C). (énfasis suplido). 
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A lo anterior hay que añadir que los recurrentes 

no han establecido ninguna situación que justifique 

preterir los trámites administrativos aplicables. Como 

señala Camarero en su solicitud de desestimación, las 

alegaciones generales y conclusorias sobre la lentitud 

e inefectividad de los procedimientos ante la 

Comisión, no son suficientes para conceder ese remedio 

excepcional.  

Contrario a las alegaciones de los recurrentes, 

el Artículo 6.7 de la Ley Núm. 81 de 29 de junio de 

2019, 15 LPRA sec. 198m, no parece establecer un 

término jurisdiccional para atender la Solicitud de 

Revisión Administrativa, presentada ante la Comisión. 

Los recurrentes no citan ninguna autoridad a esos 

efectos. Por el contrario, una lectura atenta de la 

disposición en cuestión revela que la Comisión 

“…deberá dictar resolución dentro de los sesenta (60) 

días siguientes a la vista”, lo que no ha ocurrido 

todavía.  

Para concluir, conviene recordar que la sección 

3.13 (g) de la LPAU dispone que: “[t]odo caso sometido 

a un procedimiento adjudicativo ante una agencia 

deberá ser resuelto dentro de término de seis (6) 

meses, desde su radicación, salvo en circunstancias 

excepcionales”. Al respecto, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha resuelto que este término es directivo 

y no jurisdiccional, y en todo caso, de ser incumplido 

por la Comisión, el remedio que tienen los recurrentes 
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es presentar una solicitud de mandamus ante este 

Tribunal de Apelaciones.21 

-IV- 

Por los fundamentos previamente expuestos, se 

desestima la Solicitud de Revisión Administrativa por 

falta de jurisdicción, por prematura, al no haberse 

agotado los remedios administrativos.  

Notifíquese inmediatamente.  

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 

 

 
21 Junta Examinadora v. Elías, 144 DPR 483 (1997). (énfasis 

suplido). Véase, además, J.A. Echevarría Vargas, Derecho 

Administrativo Puertorriqueño, 4ta. Ed., San Juan, Puerto Rico, 

Ediciones SITUM, Inc., 2017, págs. 235-238. 


