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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2016. 

Comparece ante nuestra consideración, Bravo Racing, Chad 

Slamein Hanna y William Cabrera Negrón (conjuntamente, los 

peticionarios o recurrentes) y nos solicitan que revisemos la 

Resolución emitida por la Junta Hípica el 31 de mayo de 2016, 

notificada el 1 de junio de 2016.  Mediante esta, la Junta Hípica 

declaró No Ha Lugar la Urgente Revisión Administrativa presentada 

por los recurrentes en dicho foro administrativo.  Tal revisión 

solicitó a la Junta Hípica la revisión de la determinación del 

Jurado Hípico de permitir la inscripción del ejemplar My Love Lisa 

en la carrera celebrada el 7 de mayo de 2016.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el recurso, por falta de jurisdicción.  

I 

 Los hechos relevantes a la controversia ante nuestra 

consideración se remontan al 29 de abril de 2016, cuando se 
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efectuaron las inscripciones de ejemplares a participar en las 

carreras del 7 de mayo de 2016.  En este día, se inscribió la 

participación del ejemplar My Love Lisa, alegadamente, luego que 

culminara el tiempo para inscripciones. Por lo cual, los recurrentes 

sostienen que My Love Lisa fue inscrito sin la aprobación del 

Jurado Hípico. Explican que el ejemplar fue inscrito y luego realizó 

la carrera requerida para ser aprobado e inscrito.  Todo ello, 

sostienen, ocurrió por autorización del Secretario de Carreras. 

 Así las cosas, el 7 de mayo de 2016, los peticionarios 

presentaron ante el Jurado Hípico una carta impugnado esta 

inscripción. El Jurado Hípico no emitió respuesta dicha 

impugnación y el ejemplar My Love Lisa participó de la carrera 

pautada para ese día.  En razón de ello, el 11 de mayo de 2016, los 

recurrentes acudieron ante la Junta Hípica mediante un recurso 

de revisión administrativa. En ese recurso, los recurrentes 

señalaron que el Jurado Hípico erró al permitir la participación de 

My Love Lisa, a pesar de la carta de impugnación presentada por 

estos.  El 31 de mayo de 2016, la Junta Hípica emitió una 

Resolución declarando No Ha Lugar el recurso.1 

 Inconforme con esta determinación, los peticionarios 

presentaron este recurso de Revisión Administrativa e hicieron el 

siguiente señalamiento de error: 

ERRÓ LA HONORABLE JUNTA HÍPICA AL VALIDAR 

LA DETERMINACIÓN DEL JURADO HÍPICO DE NO 
ACTUAR EN TORNO A LA CARTA DE IMPUGNACIÓN 
PRESENTADA POR LOS PETICIONARIOS Y AL 

PERMITIR QUE EL EJEMPLAR “MY LOVE LISA” 
PARTICIPARA EN LA CARRERA DEL PASADO 7 DE 

MAYO DE 2016.  
 
La Junta Hípica presentó su alegato en oposición y, a su vez, 

solicitó la desestimación del recurso arguyendo que no procede la 

impugnación de la falta de actuación del Jurado Hípico, ya que 

este no tenía obligación de actuar.  

                                                 
1
 Véase, la Resolución, Anejo 4, pág. 34 del apéndice del recurso. 
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Por su parte, la Administración de la Industria y el Deporte 

Hípico (en adelante, AIDH) compareció ante nos y alegó que 

procedía la desestimación del recurso por no haber sido notificado 

a todas las partes con interés, ya que no fue notificado a la AIDH.  

En la alternativa, la AIDH sostiene que procede la confirmación de 

la determinación de la Junta Hípica pues no puede impugnarse la 

falta de actuación del Jurado Hípico, ya que este no tenía 

autoridad en ley para actuar. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a exponer el derecho aplicable. 

II 

a. Jurisdicción  

La jurisdicción es el poder o autoridad que posee un tribunal 

para considerar y decidir un caso o controversia.  Pérez López v. 

CFSE, 189 DPR 877 (2013); CBS Outdoor v. Billboard One, Inc. et 

al, 179 DPR 391, 403-404 (2010); ASG v. Mun. San Juan, 

168 DPR 337, 343 (2006).  Los tribunales debemos ser suspicaces 

guardianes de nuestra jurisdicción y no tenemos discreción para 

asumir jurisdicción allí donde no la hay.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. 

F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007).  Siendo ello así, le 

corresponde a los foros adjudicativos examinar su propia 

jurisdicción.  Íd., pág. 883. 

Las cuestiones de jurisdicción por ser privilegiadas deben ser 

resueltas con preferencia, y de carecer un tribunal de jurisdicción 

lo único que puede hacer es así declararlo y desestimar.  González 

v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848 (2009).  Ello se debe a 

que la falta de jurisdicción tiene las siguientes consecuencias: 

(1) no es susceptible de ser subsanada; 
 

(2) las partes no pueden voluntariamente conferírsela 
a un tribunal como tampoco puede éste 
arrogársela; 

 



 
 

 
KLRA201600682 

 

4 

(3) conlleva la nulidad de los dictámenes emitidos; 
 

(4) impone a los tribunales el ineludible deber de 
auscultar su propia jurisdicción; 

 
(5) impone a los tribunales apelativos el deber de 

examinar la jurisdicción del foro de donde procede 

el recurso, y  
 
(6) puede presentarse en cualquier etapa del 

procedimiento, a instancia de las partes o por el 
tribunal motu proprio.  S.L.G. Solá-Moreno v. 
Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011); 
González v. Mayagüez Resort & Casino, supra, pág. 

855 (2009). 
 
Consistentemente, nuestro Tribunal Supremo ha advertido 

que en aquellas instancias en las que un ente adjudicador dicta 

sentencia sin ostentar jurisdicción en la persona o en la materia, 

su determinación es “jurídicamente inexistente”.  Maldonado v. 

Junta Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007). 

La Regla 83 (B) (1) y (C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (B) (1) y (C), nos faculta, por 

iniciativa propia o a la solicitud de parte, a desestimar un recurso 

cuando carecemos de jurisdicción para atenderlo.  Cuando 

carecemos de jurisdicción, “procede la inmediata desestimación del 

recurso apelativo conforme lo ordenado por las leyes y reglamentos 

para el perfeccionamiento de estos recursos”.  S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra, pág. 883.  Ante esa situación, 

el Tribunal debe desestimar el recurso y no entrará en los méritos 

de la cuestión ante sí.  Pérez López v. CFSE, supra.  La 

determinación de jurisdicción requiere un análisis profundo de los 

hechos y argumentos traídos a nuestra atención.  No es un asunto 

que debe atenderse liviana ni mecánicamente, pues la 

determinación incorrecta de un tribunal sobre su falta de 

jurisdicción podría dejar sin remedio a una parte. 

Entretanto, un recurso presentado antes del plazo aplicable 

(prematuro), al igual que el presentado luego del tiempo 

correspondiente (tardío), sencillamente adolece del grave e 
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insubsanable defecto de falta de jurisdicción.  En ambos casos, su 

presentación carece de eficacia y no produce ningún efecto 

jurídico.  Torres Martínez v. Ghigliotty, 175 DPR 83 (2008); S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra. 

b. Términos y Notificación de la Revisión Judicial 

Al tenor de lo dispuesto por la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU), Ley Núm. 170 del 12 de agosto 

de 1988, en su Sección 4.2, 3 LPRA sec. 2172, una parte 

adversamente afectada por una decisión final de un foro 

administrativo, tendrá un plazo jurisdiccional de 30 días para 

presentar su recurso de revisión judicial.  Este término como 

norma general comienza a decursar a partir del archivo en autos 

de copia de la notificación de la decisión administrativa final a 

todas las partes.  De existir algún remedio administrativo que 

agotar como una solicitud de reconsideración, el término 

jurisdiccional podrá ser interrumpido. 

Respecto a los términos y la notificación de un recurso 

apelativo, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que “[l]a 

marcha ordenada y efectiva de los procedimientos judiciales es un 

imperativo de nuestro ordenamiento jurídico”.  Soto Pino v. Uno 

Radio Group, 189 DPR 84, 90 (2013).  Cónsono con lo anterior, los 

preceptos legales que rigen el perfeccionamiento de los recursos 

apelativos deben cumplirse rigurosamente, para permitir a los 

tribunales apelativos ejercer correctamente su función de revisión.  

García Morales v. Mercado Rosario, 190 DPR 632 (2014); Soto Pino 

v. Uno Radio Group, supra.  El incumplimiento con las reglas de los 

tribunales apelativos impide la revisión judicial.  Id. 

Además, es imperativo que se cumplan los requisitos de 

notificación, para que la parte contraria conozca del recurso que 

solicita la revisión de una decisión de un tribunal de menor 
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jerarquía.  Íd.  No obstante, el Tribunal ha rechazado “[…] que este 

tipo de requisito reglamentario se interprete y aplique 

restrictivamente, cuando ello derrote el interés de que los casos se 

vean en los méritos”.  García Morales v. Mercado Rosario, supra, 

pág. 639. 

En consecuencia, el incumplimiento de las reglas que 

establece el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, impide 

que atendamos un recurso que no se perfeccionó conforme a 

dichas reglas, pues, es imperativo, en nuestro ordenamiento 

jurídico, que los procedimientos judiciales se ejecuten de manera 

“ordenada y efectiva”.  Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, 

pág. 90.  Las reglas que gobiernan el perfeccionamiento de los 

recursos a nivel apelativo deben cumplirse y aplicarse por el 

Tribunal de Apelaciones rigurosamente.  Hernández Maldonado v. 

Taco Maker, 181 DPR 281, 290 (2010).  Los recursos que no 

queden perfeccionados, de conformidad con nuestras reglas, no 

pueden ser atendidos y deberán desestimarse.  Soto Pino v. Uno 

Radio Group, supra, pág. 97; Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 

150 DPR 560, 564 (2000). 

De otra parte, la Regla 58 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, dispone que: 

La parte recurrente notificará el escrito de revisión 
debidamente sellado con la fecha y hora de su 

presentación a los abogados(as) de récord del trámite 
administrativo o, en su defecto, a las partes, así como 
a la agencia o al funcionario(a) administrativo(a) de 

cuyo dictamen se recurre, dentro del término para 
presentar el recurso, siendo éste un término de 

cumplimiento estricto. Id. 
 
 Además, esta norma establece que la notificación podrá 

realizarse tanto por correo ordinario como certificado, fax, entrega 

personal o correo electrónico.  El método de notificación será 

certificado a este Tribunal. Así pues, el Tribunal Supremo ha sido 

categórico al expresar que cualquier sentencia dictada en revisión 



 
 

 
KLRA201600682    

 

7 

sin que se notifique el recurso a todas las partes, sería 

radicalmente nula.  Montañez v. Policía de Puerto Rico, 150 DPR 

917, 920 (2000); Const. I. Meléndez, S.E. v. A.C., 146 DPR 743, 

747-748 (1998).   

De otra parte, el Tribunal Supremo de Puerto Rico reiteró en 

Lugo v. Suárez, 165 DPR 729 (2005), que el Reglamento de este 

Foro establece que algunos términos para perfeccionar los recursos 

son de carácter jurisdiccional y otros de cumplimiento estricto.  

Cuando se trata de un término de cumplimiento estricto, no 

estamos atados al automatismo que conlleva un requisito 

jurisdiccional, por lo que se puede proveer justicia según lo 

ameritan las circunstancias y extender el término.  No obstante, no 

gozamos de discreción para prorrogar un término de estricto 

cumplimiento automáticamente.  Sólo podrá prorrogarse un 

término de cumplimiento estricto o permitir su cumplimiento 

tardío, cuando se justifique detalladamente la existencia de una 

justa causa para la tardanza o incumplimiento. 

En ausencia de justa causa no tenemos discreción para 

prorrogar el término.  “[N]o es con vaguedades[,] excusas o 

planteamientos estereotipados que se cumple con el requisito de 

justa causa, sino con explicaciones concretas y particulares, 

debidamente evidenciadas, que le permitan al tribunal concluir 

que la tardanza o demora ocurrió razonablemente, por 

circunstancias especiales.”  Lugo v. Axtmayer Enterprises, 150 DPR 

560 (2000). 

c. Administración de la Industria y Deporte Hípico 

El deporte hípico en nuestra jurisdicción está reglamentado 

por la Ley de la Industria Hípica y del Deporte Hípico de Puerto 

Rico, Ley Núm. 83 del 2 de julio de 1987, 15 LPRA secc. 198-198s, 

(en adelante Ley Núm. 83).  Ésta tiene como fin primordial la 
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creación de la Administración de la Industria y el Deporte Hípico 

como una instrumentalidad pública para regular todo lo 

relacionado con dicho deporte en Puerto Rico.  15 LPRA sec. 198a.  

En virtud de tal 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 Lugo v. El Comandante Operating, Co., Inc., 148 

DPR 298 (1999). 

La Junta Hípica está integrada por tres (3) personas 

nombradas por el Gobernador y con el consentimiento del Senado 

de Puerto Rico, 15 LPRA sec. 198b, quienes reglamentan y 

fiscalizan todo lo concerniente a este deporte.  15 LPRA sec. 198e; 

Muñoz v. Administrador de Deporte Hípico, 156 DPR 18 (2002); 

Lebrón v. El Comandante Operating Co., 148 DPR 298 (1999).  

Entre otras, la Junta Hípica goza de la facultad de:  establecer los 

requisitos para la operación de hipódromos; expedir licencias 

provisionales durante el término que se conceda a los dueños de 

los hipódromos para cumplir con dichos requisitos, así como de 

cancelar dichas licencias si no se cumplieren los términos de ella; 

imponer multas y penalidades administrativas, y/o exigir 

requisitos adicionales a los establecidos originalmente para 

garantizar la seguridad pública, seriedad, honestidad e integridad 

del deporte hípico; entender y resolver peticiones de revisión de las 

decisiones emitidas por el Administrador; interponer cualesquiera 

recursos, acciones o procedimientos legales que fueran necesarios 

o convenientes para hacer efectivos los propósitos de la Ley Núm. 

83, supra.  15 LPRA sec. 198e. 

Por último, la Ley Núm. 83, supra, también estableció el 

Jurado que estará compuesto por tres (3) miembros nombrados 

por el Administrador Hípico.  Tiene facultad para tomar 

juramentos y declaraciones en todos aquellos casos relacionados 
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con la celebración de carreras, y para emitir órdenes a la empresa 

operadora y demás personas que posean licencia expedida por la 

AIDH conducentes a la adopción de medidas razonables, que sean 

necesarias durante el día de las carreras, para protección y 

seguridad física de los componentes de la industria hípica así como 

del público en general.  Igualmente, tiene facultad para imponer 

sanciones administrativas por cualquier violación de ley o a los 

reglamentos durante la celebración de dichos eventos.  El Jurado, 

debidamente constituido, es la autoridad suprema durante la 

celebración de las carreras.  La Ley dispone que en los 

procedimientos que se celebren ante el Jurado, no será de 

aplicación la LPAU; disponiéndose que el Jurado garantizará un 

debido proceso de ley.  15 LPRA sec. 198l. 

En relación a la revisión administrativa de órdenes, 

decisiones o multas impuestas por el Administrador Hípico, el 

Jurado o cualquier funcionario autorizado para ello, deberá acudir 

ante la Junta Hípica, dentro de los veinte (20) días siguientes a la 

notificación de la actuación adversa.  Tal determinación de la 

Junta Hípica será revisable ante este Tribunal de Apelaciones 

dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de la 

Resolución u Orden de la Junta Hípica.  15 LPRA sec. 198n. 

III  

Atendemos inicialmente, los planteamientos desestimatorios 

presentados por la Junta Hípica y por AIDH.  En particular, la 

AIDH sostiene que procede la desestimación de este recurso por 

dos razones: la primera, que el recurso de revisión administrativa 

que aquí atendemos no fue notificado a todas las partes afectadas 

por la Resolución emitida por la Junta Hípica, y la segunda, que los 

peticionarios no acudieron al foro correcto para solicitar revisión, 

ya que solicitaron revisión de la decisión del Secretario de Carreras 

ante el Jurado Hípico y no ante la Junta Hípica. 
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Por estar dirigido específicamente a impugnar nuestra 

jurisdicción, atendemos el señalamiento de falta de jurisdicción 

por el incumplimiento con nuestro reglamento, de parte de los 

recurrentes. 

Según se desprende del reglamento de este Tribunal de 

Apelaciones, la parte que solicite la revisión de una resolución y 

orden administrativa, deberá notificar su escrito de revisión a los 

abogados o las partes en el récord administrativo y a la agencia de 

la cual se recurre.  Regla 58 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra.  De la misma forma, la LPAU contiene la 

misma exigencia para con la parte recurrente.  Este es un requisito 

de cumplimiento estricto, por lo cual, si la parte demuestra justa 

causa para su incumplimiento, mantenemos jurisdicción para 

atender el recurso en los méritos. Por el contrario, el 

incumplimiento injustificado con las reglas de los tribunales 

apelativos impide la revisión judicial. Hernández Maldonado v. 

Taco Maker, supra, pág. 290. 

Al examinar los planteamientos de los recurrentes, notamos 

que estos se limitaron a notificar el recurso al Jurado Hípico y al 

Secretario de Carreras o Administrador Hípico.  No surge del 

expediente que el recurso haya sido notificado al resto de las 

partes en el procedimiento, según fueron incluidas en la Resolución 

impugnada.  Más aun, no surge del expediente que los recurrentes 

notificaran al foro recurrido, es decir, a la Junta Hípica.  Ello es 

específicamente requerido por nuestro reglamento y la falta de 

notificación a la agencia, priva de jurisdicción a este Tribunal para 

atender la controversia planteada en el recurso.   

La parte recurrente no ha esbozado razón alguna para su 

incumplimiento con el requerimiento del reglamento de esta Curia 

y de la LPAU de notificar a las partes en el pleito.  Ello, a pesar de 
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que los nombres y las direcciones del resto de las partes se 

desprenden claramente de la resolución impugnada.   

Tal incumplimiento y ausencia de justa causa nos priva de 

autoridad para atender el recurso, sobre todo, porque estaríamos 

en riesgo de emitir un pronunciamiento que afecte a partes que no 

han tenido oportunidad de ser oídos ante este tribunal apelativo.  

Al respecto, el Tribunal Supremo ha sido contundente al expresar 

que  cualquier sentencia dictada en revisión sin que se notifique el 

recurso a todas las partes, sería radicalmente nula.  Montañez v. 

Policía de Puerto Rico, supra; Const. I. Meléndez, S.E. v. A.C., supra, 

747-748 (1998).  Debemos recordar que es imperativo, en nuestro 

ordenamiento jurídico, que los procedimientos judiciales se 

ejecuten de manera ordenada y efectiva.  Soto Pino v. Uno Radio 

Group, supra. 

Por la naturaleza de la decisión que aquí alcanzamos, se 

hace inmeritorio atender los demás planteamientos de las partes.   

Sin más, carecemos de jurisdicción para atender el recurso de 

epígrafe, por lo cual, lo desestimamos.  

IV 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, hemos 

acordado desestimar el presente recurso por incumplimiento con el 

Reglamento de este Tribunal.   

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

La Juez Soroeta Kodesh concurre sin opinión escrita. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


