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Coll Martí, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de julio de 2016. 

Comparece ante nos la Confederación Hípica de Puerto Rico, 

Inc. (Confederación), y nos solicita que dejemos sin efecto la 

Resolución Dispositiva emitida por la Junta Hípica de Puerto Rico 

(Junta), el 23 de septiembre de 2014 y debidamente notificada a las 

partes el 24 del mismo mes y año. En el pronunciamiento antes 

aludido, la Junta estableció un plan sobre la manera en que habría 

de administrarse la clínica veterinaria del Hipódromo Camarero 

(Camarero). A su vez, y entre otras cosas, le impuso a la 

Confederación la obligación de devolver las partidas aportadas por 

la Puerto Rico Horse Owners Association, Inc. (PRHOA) para la 

operación de la clínica veterinaria desde el mes de noviembre de 

2013 hasta marzo de 2014, inclusive.  
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Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

revoca la Resolución Dispositiva recurrida, no sin antes exponer 

brevemente el trasfondo procesal del caso. 

I 

El 19 de diciembre de 2013, la PRHOA presentó ante la Junta 

una Moción Reclamando el Dinero que Aporta la PRHOA a la 

Clínica Veterinaria. En la aludida comparecencia dicha entidad 

sostuvo que durante el mes de enero del año 2013, un grupo de 

miembros de la Confederación se desafiliaron de la misma y 

establecieron la PRHOA. Según esta última, mientras sus miembros 

eran parte de la Confederación, los dueños de los caballos recibían 

unas participaciones como parte de los premios de las carreras de 

sus ejemplares, que incluía una porción identificada como 

retroactivo y los premios de las máquinas de video juego (VLT‟s). 

Además, de dichos premios se realizaban descuentos para sufragar, 

entre otras cosas, las funciones de la clínica veterinaria habida 

dentro de Camarero. La PRHOA planteó que los descuentos antes 

referidos se realizaban en virtud de un contrato suscrito entre 

Camarero y la Confederación. No obstante, dichos descuentos se le 

realizaban a todos los dueños de caballos, sin distinción de 

organización a la que pertenecieran, si alguna.  

Según la PRHOA, dicha entidad aporta mensualmente a la 

clínica veterinaria la suma de $8,150.33. Sin embargo, dada la 

insatisfacción de la PRHOA y sus miembros con el alegado pobre 

servicio que la clínica veterinaria le ha brindado y ante un supuesto 

trato desigual, los miembros de la PRHOA contrataron un veterinario 

para que atendiera los ejemplares de los miembros que conforman 

dicha entidad. Por tal razón, sostuvieron que su veterinario remplazó 

a la clínica veterinaria a un costo más razonable. Basado en lo 
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anterior, la PRHOA solicitó que la Junta le devolviera todo el dinero 

aportado a la clínica veterinaria desde abril de 2013 hasta 

noviembre de 2013. Dicha suma ascendía a $65,202.56, 

equivalentes a la aportación mensual de $8,150.32 de la PRHOA a 

la clínica veterinaria. De la misma forma, solicitaron que la Junta le 

ordenara a la Empresa Operadora que continuaran liquidándole 

mensualmente a los miembros de la PRHOA los $8,150.32. 

El 15 de enero de 2014, la Confederación presentó su Réplica 

a Moción Reclamando el Dinero que Aporta la PRHOA a la Clínica 

Veterinaria, en la cual sostuvieron que la reclamación de las 

devoluciones de las aportaciones que los miembros de la PRHOA 

hicieron a la clínica veterinaria constituía cosa juzgada, en la 

modalidad de fraccionamiento de causas, ya que había sido 

previamente planteado ante la Junta por la PRHOA en el caso JH-

13-43. Además, la Confederación indicó que era la entidad con 

exclusividad para negociar con la Empresa Operadora, los términos 

y condiciones que afectaban a todos los dueños de caballos. De 

igual forma, la Confederación opinó que la Junta no tenía 

jurisdicción sobre la materia, debido a que en la Ley de la Industria 

del Deporte Hípico, infra, no le fue delegado el poder de entender 

en controversias de cobro de dinero. 

Tras varios trámites procesales, el 25 de febrero de 2014, se 

celebró la vista administrativa del caso ante la Junta. Una vez 

sometido el caso por la PRHOA, la Confederación presentó una 

moción de desestimación bajo la Regla 39.2 (c) de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. VI, y la Junta solicitó que la misma fuera 

sometida por escrito. En cumplimiento con lo anterior, el 6 de marzo 

de 2014, la Confederación presentó por escrito su Moción de 
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Desestimación “Non Suit”, a la cual la PRHOA se opuso 

oportunamente.  

El 1 de abril de 2015, la Junta dictó una Resolución 

Interlocutoria, notificada el 2 del mismo mes y año. En el aludido 

pronunciamiento, la Junta resolvió que la retención acordada entre 

la Empresa Operadora y la Confederación era válida y que la 

operación de la clínica veterinaria por la Confederación era legítima.  

Sin embargo, reconoció que la PRHOA tiene el mismo derecho a la 

cínica veterinaria, por lo que dispuso que la Confederación y la 

PRHOA coadministrar la misma. De igual forma, instauró los 

parámetros por los cuales se regiría la consabida coadministración. 

Finalmente, en cuanto a las aportaciones o deducciones 

solicitadas por la PRHOA, la Junta resolvió que la Confederación 

tenía que devolver las mismas desde el mes de noviembre de 2013 

hasta el mes de marzo de 2014. A partir del 1 de abril de 2014, la 

PRHOA recibirá las deducciones reclamadas y la aportación 

porcentual que aporta la Empresa Operadora.  De la misma manera, 

la Junta resolvió que la Empresa Operadora del hipódromo le 

remitirá mensualmente a la PRHOA la proporción de los dineros que 

le correspondan. 

El 22 de abril de 2014, la Confederación presentó su Solicitud 

de Reconsideración, en la cual argumentó, por primera vez, que el 

contrato entre ellos y Camarero establecía que cualquier disputa 

relacionada con el contrato debía ser resuelta mediante arbitraje, 

excepto en las instancias en las cuales la Ley Hípica le confiera 

jurisdicción a la Junta. Basado en lo anterior, la Confederación se 

reafirmó en que la Junta no tenía jurisdicción para entender las 

controversias que tuvo ante sí. La Confederación también insistió en 

que la Junta debió señalar una continuación de la vista, de entender 
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que no procedía la desestimación bajo la Regla 39.2 (c) de 

Procedimiento Civil, supra, pues alegó que no tuvo la oportunidad 

de presentar prueba. La PRHOA se opuso oportunamente. El 6 de 

mayo de 2014, la Junta dictó una Orden en la cual declaró No Ha 

Lugar la reconsideración de la Confederación. La misma fue 

notificada el 9 de mayo de 2014.  

Inconforme con lo anterior, el 6 de junio de 2014, la 

Confederación presentó un recurso de revisión judicial bajo el 

número KLRA201400512. El 30 de junio de 2014, dictamos una 

Sentencia, en la cual, desestimamos el recurso ya que la mal 

llamada Resolución Interlocutoria puso fin a la controversia que tuvo 

la Junta ante sí. No obstante lo anterior, en dicha resolución se  

omitió advertirle a las partes sobre su derecho a solicitar la 

reconsideración ante la agencia o presentar el correspondiente 

recurso de revisión judicial, de conformidad con las disposiciones de 

la Sección 3.14 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

(LPAU), 3 LPRA sec. 2164. Por lo tanto, ello nos privó de 

jurisdicción. 

El 19 de septiembre de 2014, la Confederación le solicitó a la 

Junta que emitiera una Resolución con las correspondientes 

advertencias, de conformidad con nuestra Sentencia del 30 de junio 

de 2014. En respuesta a lo anterior, el 23 de septiembre de 2014, la 

Junta notificó nuevamente su determinación del caso, esta vez 

denominada como Resolución Dispositiva. La misma fue notificada 

a las partes el 24 del mismo mes y año.   

Aun en desacuerdo con la Resolución Dispositiva, la 

Confederación acudió ante nos y sostuvo que la Junta incidió de la 

siguiente forma: 
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Erró la Junta Hípica al emitir una Resolución Dispositiva sin 
tener jurisdicción sobre la materia. 
 
Erró la Junta Hípica al emitir una Resolución Dispositiva sin 
haberle permitido a la Confederación pasar su prueba luego 
de haber presentado una solicitud de desestimación bajo la 
Regla 39.2 (c) de Procedimiento Civil, en violación de lo 
dispuesto por la propia regla y al debido proceso de ley. 
 
Erró la Junta Hípica al emitir una Resolución Dispositiva la 
cual menoscaba las obligaciones contractuales.  
 
Erró la Junta Hípica al emitir una Resolución Dispositiva al 
conceder remedios que no le fueron solicitados. 
 
Erró la Junta Hípica al emitir una Resolución Dispositiva 
contraria a la prueba presentada por la propia peticionaria y 
a las resoluciones previas de la Junta.  
 
Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a discutir la norma jurídica aplicable al caso. 

II 

A 

La revisión judicial de las determinaciones administrativas se 

circunscribe a evaluar si la actuación de la agencia es arbitraria, 

ilegal, o tan irrazonable que la misma constituye un abuso de 

discreción de la agencia. Otero v. Toyota, 163 DPR 716 (2005); 

Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409 (2003); E.L.A. et als. v. Malavé, 

157 DPR 586 (2002). Al recibir una petición de revisión debemos 

analizar si de acuerdo con el expediente administrativo: (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. García Reyes v. Cruz Auto Corp., 174 DPR 870, 894 

(2008); P.R.T.Co. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 DPR 269 (2000); Mun. 

de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263 (1999). Cabe precisar, pues, 

que el expediente administrativo constituirá la base exclusiva para la 

decisión de la agencia y para la revisión judicial de ésta. 
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Comisionado v. Prime Life, 162 DPR 334 (2004); Torres v. Junta 

Ingenieros, 161 DPR 696 (2004). 

En lo atinente a la revisión de las determinaciones de hechos 

de la agencia, la facultad revisora del foro judicial está limitada por 

la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 

12 de agosto de 1988. En particular, por la sección 4.5 de la referida 

Ley, 3 LPRA sec. 2175, que establece que “[l]as determinaciones de 

hechos de las decisiones de las agencias serán sostenidas por el 

tribunal, si se basan en evidencia sustancial que obra en el 

expediente administrativo.” Véase, Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 

69 (2004); Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp., 150 DPR 70 

(2000). 

Conforme a lo dispuesto por ley, existe una práctica judicial 

claramente establecida de conceder gran consideración y 

deferencia a las decisiones de los foros administrativos. Otero v. 

Toyota, supra; Rebollo v. Yiyi Motors, supra; Misión Ind. P.R. v. 

J.C.A., 145 DPR 908 (1998).  No obstante, el que los tribunales den 

un alto grado de deferencia a los dictámenes de las agencias no 

significa una abdicación de la función revisora del foro judicial. 

Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 DPR 116 (2000); Del Rey v. 

J.A.C.L., 107 DPR 348 (1978). Las determinaciones de los foros 

administrativos no gozan de deferencia cuando éstos actúan de 

manera arbitraria, ilegal, irrazonable o ante la ausencia de 

prueba adecuada o cuando la agencia cometió error manifiesto 

en la apreciación de la misma. Comisionado v. Prime Life., supra; 

Torres v. Junta Ingenieros, supra; O.E.G. v. Rodríguez, 159 DPR 98 

(2003). 

Por su parte, la Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU), 3 LPRA sec. 2175, delimita la 
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facultad que tienen los tribunales para revisar las decisiones 

administrativas finales. Calderón Otero v. C.F.S.E., 181 DPR 386, 

396 (2011). En particular, esta disposición establece el alcance de 

la revisión judicial, de la siguiente manera: 

El Tribunal podrá conceder el remedio apropiado si 
determina que el Recurrente tiene derecho a un 
remedio. 
 
Las determinaciones de hechos de las decisiones de 
las agencias serán sostenidas por el tribunal, si se 
basan en evidencia sustancial que obra en el 
expediente administrativo. 
 
Las conclusiones de derecho serán revisables en todos 
sus aspectos por el tribunal. (Subrayado nuestro). 3 
LPRA sec. 2175. 
 
De otra parte, conviene recordar la norma pautada en Misión 

Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 151-152 (1998) que reitera la 

importancia de las determinaciones de hechos y las conclusiones de 

derecho para poder ejercer adecuadamente nuestra facultad 

revisora. Tal importancia estriba en los siguientes objetivos: 

• proporcionar a los tribunales la oportunidad de revisar 
adecuadamente la decisión administrativa. 

 
• fomentar que la agencia adopte una decisión cuidadosa y 

razonada dentro de los parámetros de su autoridad y 
discreción. 

 
• ayudar a la parte afectada a entender por qué el organismo 

administrativo decidió como lo hizo, y así poder decidir de 
manera informada si acude al foro judicial o acata la 
determinación [de la agencia]. 

 
• promover la uniformidad interagencial. 
 
• evitar que los tribunales nos apropiemos de funciones que 

les corresponden propiamente a las agencias 
administrativas, al tenor del principio de especialización o 
expertise. Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263, 
281-282 (1999); Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, 
119 DPR 265, 276-278 (1987). 

 
Más importante aún, Misión Ind. P.R. v. J.P., supra, págs. 

151-152, añade lo siguiente: 

Las determinaciones de hecho “deben ser lo 
suficientemente definidas y ciertas para poner a las cortes 
en posición de revisar inteligentemente la decisión [del 



 
 
 

KLRA201401101    

 

9 

organismo administrativo] y determinar si los hechos tal y 
como [éste] los encontró probados ... ofrecen una base 
razonable para [su decisión]”. Godreau & Co. v. Com. 
Servicio Público, 71 DPR 649, 655-656 (1950). Véase, 
además, López v. Junta Planificación, supra, pág. 668. Así 
pues, en su decisión, la agencia debe “exponer los 
fundamentos de hecho, refiriéndose tanto a los hechos 
básicos que estimó probados, luego de resolver cualesquier 
conflictos en la prueba, como a las inferencias de hecho que 
en última instancia creyó justificadas”. López v. Junta 
Planificación, supra, pág. 667. “Lo importante es que las 
determinaciones se refieran a los hechos básicos, sin que... 
[la agencia] tenga que... „anotar‟ cada conclusión con la 
evidencia específica presentada.” Hilton Hotels v. Junta 
Salario Mínimo, supra, pág. 684. En cuanto a las 
conclusiones de derecho, la agencia “no puede limitarse a 
„recitar‟ o a repetir frases generales que aparecen en [sus 
reglamentos o en su ley orgánica] como único fundamento 
para su decisión”. López v. Junta Planificación, supra, pág. 
669. Las determinaciones de hecho y las conclusiones de 
derecho, por lo tanto, no pueden ser “pro forma”. Rivera 
Santiago v. Srio. de Hacienda, supra, pág. 278. (Énfasis 
nuestro). 

 
Así pues, para que los tribunales puedan ejercer su función 

revisora sobre una decisión administrativa es indispensable que la 

agencia haya formulado determinaciones de hechos con expresión 

de las razones para su dictamen. Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. 

Seg. P.R., 144 DPR 425,438 (1997). Las decisiones de la agencia 

deben describir tanto los hechos probados como los que fueron 

rechazados, evitando así que las determinaciones de hechos sean 

pro forma. Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., supra. 

Dichas decisiones deben reflejar que el organismo administrativo 

cumplió con su deber de resolver los conflictos presentados ante su 

consideración. Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., supra, 

pág. 439. 

Por último, cabe reseñar que desde López v. Junta de 

Planificación, 80 DPR 646, 668 (1958) el Tribunal Supremo ha 

manifestado que si los organismos administrativos no cumplen 

con su obligación de formular determinaciones de hechos y 

conclusiones de derecho que fundamenten sus decisiones, se 

arriesgan a que estas sean revocadas si no se puede 
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determinar a base del expediente administrativo que existen 

razones suficientes y adecuadas para la decisión 

administrativa. 

B 

Sabido es que cuando la parte recurrente haya señalado 

algún error relacionado con la suficiencia de la prueba testifical o 

con la apreciación errónea de ésta, deberá someter una 

transcripción, una exposición estipulada o una exposición narrativa 

de la prueba. La Regla 66 de nuestro Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 66, provee para dichos casos. 

La precitada Regla dispone lo siguiente: 

(A) Cuando se apuntare error en la apreciación de la 

prueba oral o que alguna determinación de hechos no 

esté sostenida por la prueba, y sea necesario recurrir a 

la reproducción de la prueba oral, la parte recurrente lo 

hará constar en moción por separado, presentada junto 

al escrito inicial de revisión. De no solicitarlo así la parte 

recurrente, las demás partes podrán efectuar igual 

solicitud dentro de diez (10) días contados a partir de la 

notificación del recurso de revisión.  

 

(B) En dicha moción la parte interesada sustanciará y 

probará la necesidad de recurrir a la prueba oral, con 

vista a las determinaciones de hechos de la agencia o 

del (de la) funcionario(a), haciendo referencia a las 

cuestiones planteadas en la solicitud de revisión y al 

contenido de los testimonios específicos que se 

interesa utilizar. La omisión de cumplir con esta regla 

podrá dar lugar a que se declare sin lugar la moción.   

 

(C) La reproducción de la prueba oral se hará conforme a lo 

estatuido en las Reglas 76 y 76.1 de este Reglamento, 

debiendo efectuar la agencia los trámites que 

corresponden al Tribunal de Primera Instancia. 

De no reproducir la prueba oral, este foro apelativo intermedio 

estará impedido de considerar cualquier señalamiento de error 

dirigido a impugnar la apreciación de la prueba. 
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C 

La Administración de la Industria y el Deporte Hípico fue 

creada por la Ley Núm. 83 del 2 de julio de 1987 (Ley Hípica), 15 

LPRA 198 y ss. La misma es una instrumentalidad pública que 

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

Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus poderes, funciones y 

deberes se ejercitan a través de un Administrador Hípico y de una 

Junta Hípica. 15 LPRA sec. 198a. 

La Ley 83 le confiere a la Junta Hípica las facultades para 

reglamentar todo lo concerniente al deporte hípico; establecer los 

requisitos que a su juicio deberá reunir todo hipódromo para operar 

como tal; establecer los términos y condiciones para el cumplimiento 

de dichos requisitos; prescribir las reglas por las cuales deberá 

regirse la celebración de carreras de caballos; mediante la 

aprobación anual de un “Plan de Carreras”.  

De igual forma, la Junta está facultada para dictar órdenes, 

reglas y resoluciones conducentes a la seguridad física, económica 

y social de las personas naturales o jurídicas relacionadas con la 

industria y el deporte hípico y realizar las investigaciones que 

entienda necesarias dentro o fuera de Puerto Rico. 15 LPRA sec. 

198e. 

D 

Finalmente, pertinente a la controversia del caso de autos es 

la máxima de que nuestro sistema es uno adversativo de derecho 

rogado que descansa en la premisa de que las partes, cuidando sus 

derechos e intereses, son los mejores guardianes de la pureza de 

los procesos y de que la verdad siempre aflore. S.L.G. Llorens v. 

Srio. de Justicia, 152 DPR 2, 8 (2000). En virtud de lo anterior, los 

tribunales y, por analogía, las agencias administrativas, deben 
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abstenerse de convertirse en abogados de las partes, en aras de no 

violentar el debido proceso de ley que le asiste a cada parte.  Por lo 

tanto, los foros adjudicativos deben ceñirse a resolver las disputas 

que le fueran presentadas y a no excederse en conceder los 

remedios adicionales a los solicitados.  

A tenor con la norma jurídica antes expuesta, estamos en 

posición de resolver las controversias del caso. 

III 

En esencia, la Confederación nos plantea que la Junta incidió 

al emitir su Resolución Dispositiva, en la cual impuso la 

coadministración de la clínica veterinaria habida en el hipódromo y 

operada por éstos. También sostiene que la Junta erró al ordenarle 

la devolución de las retenciones realizadas a la PRHOA para la 

clínica veterinaria desde abril de 2013 hasta noviembre de 2013. 

Luego de un ponderado y minucioso estudio del caso, coincidimos 

con la Confederación. No obstante, entendemos que no fueron 

cometidos todos los errores señalados.  Veamos. 

En su primer señalamiento de error, la Confederación afirma 

que la Junta no tenía jurisdicción para disponer del caso, en virtud 

de que la Ley Hípica, supra, no la faculta para entender en 

controversias de cobro de dinero surgidas a la luz de una obligación 

contractual. Según discutiéramos previamente, la Junta es, por 

disposición de la Ley Hípica, supra, el organismo revisor de las 

decisiones de los funcionarios hípicos, que reglamenta la industria y 

establece la política pública en materia hípica. Como tal, la Junta 

tiene funciones adjudicativas y jurisdicción primaria para resolver 

controversias relacionadas con asuntos que competen a la industria 

del deporte hípico. Es por ello que tiene autoridad de ley para tomar 

medidas necesarias y conceder remedios para garantizar la 
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seguridad física, económica y social de quienes componen dicha 

industria. De conformidad con lo anterior, resulta evidente que la 

Junta sí poseía jurisdicción para resolver la controversia que tuvo 

ante sí. Por lo tanto, el primer error no fue cometido. 

De la misma forma, la Confederación sostuvo que la Junta 

carecía de jurisdicción, ya que en el contrato entre la Confederación 

y Camarero existía una cláusula de arbitraje que establecía que 

cualquier controversia, disputa o reclamación que surgiera con 

relación a dicho contrato debía ser resuelta mediante dicho 

procedimiento.  Tampoco le asiste la razón en cuanto a lo anterior, 

pues dicha cláusula se refiere a controversias suscitadas entre los 

otorgantes de dicho contrato.  Por lo tanto, la misma no le puede ser 

extensiva a terceros ajenos a dicha relación contractual.   

En su segundo señalamiento de error, la Confederación 

aseguró que la Junta abusó de su discreción e incidió al no 

permitirle presentar su prueba previo a emitir la Resolución 

Dispositiva. Reconocemos que una solicitud de desestimación al 

amparo de la Regla 39.2 (c) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 39.2 (c), no implica una renuncia al derecho de presentar 

prueba de quien la presente. No obstante, en el caso ante nos, la 

PRHOA arguyó que la Junta sí le ofreció a la Confederación una 

oportunidad para presentar su prueba. Sin embargo, esta última 

optó por no hacerlo. 

Dada la contradicción en las versiones de ambas partes, era 

necesario que la Confederación sometiera una transcripción de la 

prueba oral del caso, de conformidad con la Regla 66 de nuestro 

Reglamento, supra. Al no presentar dicha transcripción, estamos 

impedidos de ejercer nuestra función revisora en cuanto a ese 

extremo. Por el mismo fundamento, tampoco nos colocó en posición 
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de resolver su quinto señalamiento de error, en el cual alegó que la 

Junta dispuso del caso contrario a la prueba presentada, pues hizo 

referencia a los testimonios vertidos en la vista. No obstante, como 

ya reseñamos, no presentó la transcripción de la prueba oral. 

Finalmente, en cuanto al tercer y cuarto señalamiento de 

error, la Confederación insistió en que la determinación de la Junta 

tuvo el efecto de menoscabar la relación contractual entre dicha 

entidad y Camarero; y que la Junta se excedió en sus facultades al 

conceder remedios que no le fueron solicitados. Coincidimos con la 

Confederación. En el caso de epígrafe, se celebró una vista 

administrativa en sus méritos en donde desfiló ante la Junta prueba 

testifical y documental. Mediante la resolución recurrida, la Junta, 

además de adjudicar la cuestión relativa al reembolso solicitado, 

designó un plan sobre la manera en que habría de administrarse la 

Clínica Veterinaria, remedio que no le fue solicitado. Entre otras 

cosas, estableció una coadministración de la Clínica Veterinaria 

entre la Confederación y la PRHOA e impuso esta última la 

obligación de realizar ciertos pagos por concepto de mantenimiento 

y uso de material en común. Lo anterior está en contravención al 

contrato suscrito entre la Confederación y el Hipódromo Camarero 

que está vigente, tiene fuerza de ley entre las partes y dispone que 

quien administrará exclusivamente la clínica veterinaria es la 

Confederación. 

Es decir, que a pesar de que a la Junta únicamente le 

correspondía resolver si procedía el reembolso solicitado, el foro 

recurrido se extralimitó en sus funciones y asumió un rol que no le 

correspondía al adjudicar una controversia que no le fue traída a su 

atención y sobre la cual no se pasó prueba. Por tanto, resolvemos 

que al establecer un plan sobre la manera en que habría de 
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administrarse la clínica veterinaria, asunto que no estaba ante su 

consideración, la Junta Hípica menoscabó las obligaciones 

contractuales entre la Confederación y el Hipódromo Camarero. Por 

consiguiente, somos del criterio que el tercer y cuarto señalamiento 

de error se cometieron. 

Así las cosas, al analizar si el remedio concedido por la Junta 

fue razonable, nos vemos forzados a concluir que no lo fue. En 

consideración a la totalidad del expediente ante nos, entendemos 

que las determinaciones de hecho no sostienen razonablemente la 

conclusión a la que llegó la Junta. En particular, merece la pena 

destacar que la Junta determinó que Camarero, como Empresa 

Operadora, recibe y retiene dinero del retroactivo a todos los 

dueños de caballos, a los fines de operar la clínica veterinaria. De 

igual forma, la Confederación recibe dicho dinero y administra y 

opera la aludida clínica a favor de todos los dueños de caballos, 

sin importar si son confederados o no, en virtud de una relación 

contractual entre dicha entidad y Camarero. Al mismo tiempo, la 

consabida relación contractual fue reconocida como una válida por 

la propia Junta. 

Aquilatada la prueba que tuvo ante sí, la Junta concluyó que 

dicho sistema de retención y transferencia de dinero a la 

Confederación para la operación de la clínica veterinaria era 

legítimo, razonable y práctico1. Igualmente, determinó que la clínica 

veterinaria ofrecía sus servicios a la Confederación, a la PRHOA, y 

                                                 
1
 Véase, la página 426 del Apéndice 44 del recurso de la Confederación, página 8 de la 
Resolución Dispositiva. La conclusión estuvo sostenida en el hecho de que la Ley 
Hípica en su Artículo 20, supra, sec. 198s, dispone que el producto de las apuestas 
será dividido conforme al acuerdo entre la Empresa Operadora y los dueños de 
caballos. La Confederación fue la única organización de dueños de caballos pura 
sangre reconocida en la industria hípica, previo a la creación y reconocimiento de la 
PRHOA. Por tal razón, la Confederación fue la agencia que negoció el contrato con la 
Empresa Operadora, el cual aún está vigente.  
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a todos los dueños de ejemplares no afiliados o independientes2. 

Incluso, del expediente apelativo se desprende que la propia la 

PRHOA admite que sus miembros, en ocasiones, se han 

beneficiado de los servicios veterinarios de la aludida clínica.  

A pesar de lo anterior, la Junta concluyó que la Confederación 

venía obligada a devolver las partidas aportadas por la PRHOA 

desde noviembre de 2013 a marzo de 2014, inclusive. Como puede 

colegirse, dicha conclusión no encuentra apoyo en las 

determinaciones de hecho de la Junta, las cuales no ofrecen una 

base razonable para el remedio concedido. En su consecuencia, al 

no formular determinaciones de hecho que fundamenten la 

conclusión de la Junta para la devolución de las retenciones a la 

PRHOA, y al no encontrar base o razón alguna en el expediente 

que avalen la determinación impugnada, procede que revoquemos 

la misma. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la 

Resolución Dispositiva de la cual se recurre.  

Notifíquese. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
2
 Íd., a la página 425.  


