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Grana Martínez1 y la Jueza Álvarez Esnard. 
 

Grana Martínez, Jueza Ponente2 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de agosto de 2022. 

El recurrente, señor Raymond Morales Guzmán, comparece 

ante este tribunal mediante recurso de revisión administrativa. Nos 

solicita la revocación de una Resolución emitida por la Junta de 

Comisionados de la Comisión de Juegos y el Negociado Hípico. 

Además, presentó ante este foro una Moción Urgente en Auxilio de 

Jurisdicción, en la que suplicó que dejáramos sin efecto la resolución 

recurrida hasta la revisión final, de forma tal que Morales Guzmán 

pudiese buscar el sustento económico para su familia, regresando a 

su empleo como entrenador de caballos. 

El trasfondo procesal del caso ante nuestra consideración se 

detalla a continuación. 

  

 
1 Sustituye al Juez Vázquez Santisteban mediante Orden Adm. OATA-2022-002. 
2 Asignado a la Jueza Grana como ponente el 18 de julio de 2022. 
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I 

El 1 de diciembre de 2020, la Comisión de Juegos del 

Gobierno de Puerto Rico, en adelante la Comisión, presentó una 

Notificación de cargos y citación contra los señores Rubén Valdés 

Negrón, Raymond Morales Guzmán, José M. Díaz Cruz y Rafael 

Merced Torres.3 Valdés Negrón era el dueño del Establo Ma-D-Co; 

Morales Guzmán era Entrenador Público, Díaz Cruz era entrenador 

privado y Merced Guzmán, mozo de cuadras. La notificación 

obedeció a que, conforme la Reglamentación de Medicación 

Controlada, Reglamento Núm. 8760 de 27 de mayo de 2016, se le 

había tomado muestra de orina y/o sangre al ejemplar Australis 

Value del Establo Ma-D-Co, el cual había participado en la séptima 

carrera en el Hipódromo El Comandante, el 10 de octubre de 2020, 

llegando en la primera posición. Este arrojó un resultado positivo, 

por encima de los niveles establecidos. La sustancia encontrada fue 

3-hydroxylidociane, metabolito principal de Lidocaine, 

constituyendo una violación al Art. XV, 1504 (b)(c); Art. XVII, 1702 

(b); Art. XVIII, 1802; Art. XXIII, 2301 (a), (b); Art. XXVIII, 2801, 2802, 

2803, 2804, 2805; Art. XXIX, 2901 (a) del Reglamento Núm. 8760. 

Por tal razón se señaló vista en su fondo para el 21 de enero de 2021. 

Se les apercibió que de encontrarse incurso en las violaciones 

notificadas podrían ser sancionados mediante la imposición de 

multas y suspensión de licencias. De igual manera se le hicieron las 

salvaguardas cónsonas al debido proceso de ley. 

Alega Morales Guzmán en su escrito que, el 21 de enero de 

2021, se celebró la vista inicial como una de conferencia con 

antelación a la vista.4 Incompleto aun a dicha fecha el 

 
3 Anejo 1 del apéndice del recurso, páginas 1 a 5. 
4 Surge de la Minuta y Orden, Anejo 2 del apéndice del recurso que, contrario a 

lo que alega el recurrente, la vista inicial se celebró el 21 de diciembre de 2020. 

Dicha Minuta y Orden establece además y citamos: “[p]or acuerdo de las partes el 

señalamiento de la vista en su fondo, pautado para el 21 de enero de 2021 se deja 

sin efecto y se escogieron varias fechas para la celebración de la misma, la cual 
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descubrimiento de prueba, la vista en su fondo fue transferida para 

el 23 de marzo de 2021. Sostiene el representante legal de Morales 

Guzmán que por error anotó incorrectamente en su calendario la 

fecha de la vista. Señaló que confiado que la vista se celebraría el 21 

de enero de 2021, ese día se comunicó con el representante del 

interés público, Lcdo. Graciani Betancourt, para excusarse por 

motivos de enfermedad. Indicó que no lo pudo conseguir 

telefónicamente, por lo que le envió mensaje de texto. Tampoco logró 

comunicarse al cuadro del Negociado Hípico, por estar el cuadro 

telefónico inoperante. 

Así las cosas, el día de la vista en su fondo, ni el recurrente ni 

su representante legal comparecieron al procedimiento. El 

recurrente alega que su incomparecencia obedeció a que no se le 

había notificado a la dirección correcta. 

Para el recurrente, la Comisión falló pues, en ausencia de 

ambos, habiendo recibido la notificación enviada a Morales Guzmán 

devuelta por el correo, la Comisión no intentó comunicarse con su 

representante legal a su teléfono de récord, a pesar de que este es 

conocido en el foro por llevar años viendo este tipo de querellas ante 

el Negociado. Y sin tomar en cuenta lo anteriormente expuesto se 

celebró la vista señalada en rebeldía, responsabilizando al 

recurrente, suspendiendo su licencia de entrenador por un año, 

prohibiendo su entrada al área de cuadras e imponiéndole una 

multa de $5,000. La determinación fue notificada el 23 de abril de 

2021. 

Sostiene el recurrente que, a pesar de que a los demás 

querellados de epígrafe se les anotó la rebeldía también, a ninguno 

de estos se les impuso sanción alguna ni por la incomparecencia, ni 

por hechos alegados en la querella. Argumenta, además, que surgía 

 
se decidirá por el suscribiente… La vista en su fondo queda pautada para el 23 

de marzo del 2021, comenzando a las 9:30 am.” 
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del expediente que se había sometido prueba exculpatoria a favor 

del recurrente el 29 de marzo de 2021, cuando aún no se había 

dictado la Resolución objeto de esta solicitud de revisión judicial. 

Inconforme Morales Guzmán, presentó Moción de Reconsideración a 

Resolución del Juez Administrativo el 26 de abril de 2021. En 

apretada síntesis, en su escrito informaba la dirección correcta del 

recurrente y expuso que el 29 de marzo había sometido prueba 

exculpatoria que debía ser considerada antes de emitir la 

Resolución. Específicamente hacía referencia a una declaración 

jurada del mozo de cuadras, señor Rafael E. Merced Torres, quien 

luego de una investigación encontró que la posible fuente de la 

contaminación del ejemplar Australis Value con la sustancia 

Lidocaine, había sido por transferencia inadvertida del propio mozo 

de cuadras, por el uso personal de un ungüento llamado Dragon, 

que contiene Lidocaine, al este no haberse lavado las manos 

correctamente luego de su uso. Morales Guzmán sostiene que no se 

debió haber celebrado la vista en rebeldía en su ausencia y la de su 

abogado particularmente, cuando posterior a la vista había 

presentado la declaración jurada alegadamente exculpatoria en su 

defensa. Afirma que se debió haber llamado a su representación 

legal por teléfono o incluso imponer una sanción económica antes 

de emitir una decisión que le afectase de tal manera en rebeldía. El 

29 de abril de 2021 presentó una Moción de reconsideración 

Enmendada. 

No habiéndose recibido respuesta por parte del Negociado 

Hípico, el recurrente alega haber presentado una solicitud de 

revisión administrativa ante el propio Negociado Hípico, toda vez que 

aún no existía un lugar designado por la recién creada Comisión de 

Juegos. 

Así las cosas y ante una solicitud de desestimación 

presentada por el querellante, el 12 de agosto de 2021, notificada el 
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16 de agosto de 2021, la Comisión de Juegos y su Junta de 

Comisionados emitió Resolución desestimando el recurso de 

Revisión Administrativa por falta de jurisdicción, por no haberse 

cumplido con el requisito de pago de multa previo a la solicitud. 

Inconforme, Morales Guzmán señala que el foro 

administrativo cometió dos errores: 

PRIMER ERROR: ERRÓ EL HONORABLE FORO 
ADMINISTRATIVO AL DECLARAR HA LUGAR LA 
SOLICITUD DE DESESTIMACIÓN DE REVISIÓN 

ADMINISTRATIVA POR LA ALEGADA FALTA DE 
JURISDICCIÓN POR NO HABERSE PAGADO LA 

SANCIÓN ECONÓMICA PREVIO A LA RADICACIÓN 
DEL RECURSO DE REVISIÓN ADMINISTRATIVO. 
 

SEGUNDO SEÑALAMIENTO DE ERROR: ERRÓ EL 
HONORABLE FORO ADMINISTRATIVO AL NO 
CONSIDERAR QUE EL CELEBRAR UNA VISTA EN 

REBELDÍA SIN LA PRESENCIA DEL QUERELLADO A 
PESAR DE HABER CONSTANCIA DE UNA 

NOTIFICACIÓN DEFECTUOSA A ESTE 
VIOLENTÁNDOSE EL DEBIDO PROCESO DE LEY. 
 

Basado en los errores antes señalados, el recurrente sostiene 

que toda sentencia o dictamen en contra de una parte que no ha 

sido emplazado o notificado conforme a derecho es inválido y no 

puede ser ejecutado. Calderón Molina v. Federal Land Bank, 89 DPR 

704, 709 (1963). Nos llama a la atención de las expresiones del 

Tribunal Supremo de Puerto Rico, en Rivera v. Jaume, 157 DPR 562 

(2002), citando a Kucher v. Fisher, 167 FRD 397, 399 (1996), a los 

efectos de que: “[a] notation by the postal authorities that certified 

mail went “unclaimed” rather than “refused” is generally insufficient 

to satisfy the requirements of service by ordinary mail... Unlike 

refusal, which is intentional, a failure to claim does not alone give 

raise to the implication that the defendant has deliberately sought 

to avoid process.” Argumenta que el debido proceso de ley y las 

disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

del Gobierno de Puerto Rico le garantizan ciertos derechos, 

particularmente la concesión de vista previa, oportuna y adecuada 

notificación, derecho a ser oído, confrontarse con los testigos, 
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presentar prueba oral y escrita en su favor y finalmente la presencia 

de un adjudicar imparcial... 

Específicamente en cuanto a la notificación sostiene que la 

LPAUG5 requiere que; la agencia notifique con copia simple por 

correo ordinario y por correo certificado, a las partes, y a sus 

abogados de tenerlos, la orden o resolución a la brevedad posible, y 

deberá archivar en autos copia de la orden o resolución final y de la 

constancia de la notificación. Una parte no podrá ser requerida a 

cumplir con una orden final a menos que dicha parte haya sido 

notificada de la misma (...). Afirma que el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico, en adelante TSPR, ha determinado que hasta que no se 

notifica adecuadamente a las partes, la determinación de la cual se 

acude en alzada no surte efecto y por lo tanto los distintos términos 

que de ella dimanan no comienzan a transcurrir. 

Expuesto lo anterior y aplicando los hechos, relata que la 

Minuta y Orden notificada el 29 de diciembre de 2020, donde entre 

otras cosas se calendarizaba la vista en su fondo para el 23 de marzo 

de 2021, no fue notificada al recurrente, a su dirección actual ni a 

su correo electrónico, por lo que nunca se enteró de la fecha en la 

que se celebraría la misma, razón por la cual no compareció. Su 

representación legal alega haber recibido una copia de la 

notificación de la Resolución del caso de referencia a través de su 

correo electrónico, el 22 de abril de 2021, pero no la Minuta y Orden 

que señalaba la fecha de la vista en su fondo. 

Reitera que el día de la vista en su fondo, no habiendo estado 

allí ni él ni su abogado, no se llamó a este último, para saber si había 

tenido algún problema para comparecer, como en otras ocasiones. 

La mera tardanza a un procedimiento en su fondo debía levantar 

dudas, máxime cuando en el expediente administrativo había 

 
5 Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de PR, Ley 38-2017. 
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evidencia y constancia del defecto de la notificación al Querellado. 

Al Querellado no se le impuso una sanción económica antes de 

tomar tan drástica sanción como lo es celebrar una vista 

adjudicativa sin estar nadie presente. 

En apoyo a su postura sostiene que la derogada Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme reconoce que “[s]i una parte 

debidamente citada no comparece a la conferencia con antelación a 

la vista, a la vista o a cualquier otra etapa durante el procedimiento 

adjudicativo, el funcionario que presida la misma podrá declararla 

en rebeldía y continuar el procedimiento sin su participación, pero 

notificará por escrito a dicha parte su determinación, los 

fundamentos para la misma y el recurso de revisión disponible”. 3 

LPRA sec. 2160.6 El recurrente reitera que el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha reiterado que se admite liberalmente el relevo de la 

rebeldía, cuando existe error, inadvertencia o negligencia excusable 

de una parte que de otro modo cuenta con una defensa válida para 

permitirle ventilarla en sus méritos. Nos invita a seguir la política 

pública a favor de que los casos se ventilen en sus méritos. Para el 

recurrente, el TSPR ha sido claro al advertir que, ante la desatención 

procesal de una parte, el Tribunal de Primera Instancia de ordinario 

debe agotar la alternativa de imponer sanciones económicas, antes 

de tomar otra medida que pueda tener el efecto de privar a la parte 

de su día en corte. Manifiesta que la Regla 45.3 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, permite que se deje sin efecto una anotación 

de rebeldía por causa justificada. Para el recurrente una solicitud 

para que se deje sin efecto una anotación de rebeldía deberá 

interpretarse de manera liberal y resolver cualquier duda a favor de 

que se deje sin efecto. 

 
6 3 LPRA sec. 9650. 
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Morales Guzmán asegura que, tanto la Constitución de 

Estados Unidos como la de Puerto Rico, establecen que ninguna 

persona será privada de su 1ibertad o propiedad sin debido proceso 

de ley. Nos llama a considerar el derecho a un trabajo como uno de 

talante constitucional. Nos convoca a reflexionar sobre las 

expresiones del TSPR en Ortiz Cruz v. Junta Hípica, supra, donde el 

TSPR se expresa sobre el derecho a empleo de un entrenador de 

caballos que por voluntad entra a un campo regulado por aquellas 

normas y reglas necesarias para proteger al público de los tahúres 

o manipulaciones de apuestas, pero que al mismo tiempo está 

ejerciendo su derecho a un trabajo lícito del cual ha de derivar 

sustento y bienestar para los miembros de su familia, dice el 

Supremo “no deberá convertirlo en ilota desposeído de las garantías 

básicas del debido proceso e igual protección de las leyes. Tan 

respetable es la política pública dirigida a preservar la limpieza del 

juego en los hipódromos, como la ambición del hombre de ganar el 

pan en una de las ocupaciones que su patria le ofrece.” Según el 

recurrente, aunque el TSPR declaró inconstitucional la 

responsabilidad absoluta que establecía el viejo reglamento hípico 

en su Art. 1104, ese precepto de responsabilidad absoluta sigue 

permeando el Reglamento vigente. Así concluye basándose en que, 

aun cuando el Reglamento vigente abandona la responsabilidad 

absoluta por una presunción general de negligencia de 

responsabilidad al entrenador, la realidad es que desde el año 1973 

en el caso de Ortiz Cruz v. Junta Hípica, supra, no existe una 

Resolución Exculpatoria para un entrenador en un proceso 

adversativo en su contra, a pesar de presentar prueba a su favor. 

Por último, afirma que, una vista que no permite prueba para 

demostrar la falta de culpa en el entrenador, a quien ninguna 

evidencia conecta con la droga encontrada en el caballo, constituye 

una mera formalidad, un vano artificio que solo hace expediente. 
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Por su parte, la Comisión compareció ante nosotros mediante 

Moción solicitando la desestimación del recurso de revisión por falta 

de jurisdicción y oposición a moción urgente en auxilio de jurisdicción. 

En apretada síntesis, señaló que Morales Guzmán había presentado 

el recurso ante este tribunal, el último día hábil de los términos y 

no había notificado a la Comisión de la presentación de este dentro 

de dicho término. Afirmó que no fue sino hasta el 17 de septiembre 

de 2021, 2 días después de haber presentado el recurso 

administrativo y un día después de haber presentado la moción en 

auxilio de jurisdicción, que notificó a la Comisión los escritos 

presentados. O sea, notificó copia íntegra de los escritos presentados 

dos días, luego de vencido el término jurisdiccional para apelar. En 

apoyo de su solicitud de desestimación, afirman que la LPAUG 

requiere que la parte notifique la presentación de la solicitud de 

revisión a la agencia y a todas las partes dentro del término para 

solicitar dicha revisión. Nos invita a seguir la doctrina según 

establecida por el TSPR en Lugo Rodríguez v. Junta de Planificación, 

150 DPR 29 (2000), a los efectos que el término de treinta días a 

partir de la fecha del archivo en autos de la copia de la notificación 

de la orden o resolución final de la agencia es uno de carácter 

jurisdiccional. Por ende, la falta de presentación y notificación del 

recurso de revisión dentro del término referido, de ordinario, tiene 

el efecto de privar de jurisdicción a los tribunales. Reiterado en 

Martínez v. Depto. del Trabajo, 145 DPR 588, 592 (1988); Colón 

Morales v. Rivera Morales, 146 DPR 930, 935-936 (1998); Méndez v. 

Corp. Quintas San Luis, 127 DPR 635, 638 (1991). Igual disposición 

contiene el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 53 (B)(1). La Comisión suplicó la desestimación del 

recurso de revisión administrativa presentado, así como la moción 

en auxilio de jurisdicción. 
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En respuesta, el recurrente alegó haber acudido a la Comisión 

el día después de la radicación para hacerle llegar el recurso a las 

4:49 PM, negándose el señor Jesús Betancourt, empleado y 

supervisor del Negociado De Deporte Hípico, a recibir los mismos. 

Sugirió a este tribunal considerar el defecto como uno de forma e 

interpretarlo de forma que se reduzca a un mínimo las 

desestimaciones de los recursos. 

El 4 de octubre de 2021, este tribunal declaró no ha lugar la 

paralización de los procesos. El 22 del mismo mes y año resolvió no 

desestimar el recurso.7 

Finalmente, el 10 de noviembre de 2021, la Comisión presentó 

su alegato en oposición al recurso. En este, una vez más, solicita la 

desestimación del mismo, esta vez por fundamentos distintos, 

elaboramos. La Comisión sostiene que el recurrente presentó un 

recurso de revisión ante el pleno de la Comisión el día 25 de mayo 

de 2021. Por su parte, el Negociado del Deporte Hípico 

oportunamente presentó una solicitud de desestimación por falta de 

jurisdicción al no perfeccionar el mismo por incumplir con los 

requisitos establecidos en la Ley y el Reglamento para acudir ante 

la Comisión. Específicamente al no cumplir con el pago de la multa 

de $1,000.00 dentro del término de veinte días que establece el 

Reglamento 8848, como requisito previo para perfeccionar el recurso 

de revisión ante la Comisión. El 15 de julio de 2021, la Comisión 

determinó que el recurrente tenía que perfeccionar el Recurso de 

Revisión dentro del término de veinte días que dispone la Ley Hípica, 

Ley Núm. 83 del 2 de julio de 1987, según enmendada, en su 

Artículo 7 y que para perfeccionar el recurso, el recurrente no solo 

tiene que radicarlo dentro del término de ley, sino que tenía que 

hacer el pago o depósito de la multa que se le haya impuesto y 

 
7 Panel compuesto por su presidenta, la Jueza Birriel Cardona, el Juez Vázquez 

Santisteban y la Jueza Álvarez Esnard. 
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acreditar dicho pago dentro del término para recurrir ante la 

Comisión. Como este no acreditó el pago o depósito de la multa 

previamente, como de conformidad lo requiere la Ley Hípica y el 

Reglamento, ni solicitó que se le eximiera del pago por justa causa, 

la Comisión concluyó que no perfeccionó el recurso dentro del 

término legal para hacerlo y se declaró sin jurisdicción. 

II 
 

El Artículo 7 de la Ley de la Industria y el Deporte Hípico de 

Puerto Rico dispone lo pertinente en cuanto a las revisiones a 

presentarse ante la Comisión.8 

Cualquier persona afectada por las órdenes, decisiones, 
suspensiones o multas impuestas por el Jurado o 
cualquier otro funcionario autorizado para ello, podrá 

personalmente, o mediante representación legal, 
solicitar la revisión ante la Comisión. La Comisión 

revisará, a base del expediente, las decisiones emitidas 
por el Jurado Hípico o cualquier otro funcionario en el 
ejercicio de los deberes y poderes conferidos por la Ley 

Hípica, el Reglamento Hípico u órdenes o resoluciones 
aplicables. La Comisión, en un procedimiento de 
revisión, podrá celebrar vistas argumentativas. 

 
Las solicitudes de revisión no suspenderán los efectos 

de las órdenes, decisiones, suspensiones y multas 
mientras se resuelven por la Comisión. Disponiéndose, 
que la Comisión, para determinar justa causa, 

escuchará a ambas partes, antes de dejar en suspenso 
cualquier orden, decisión, suspensión o multa 

impuesta por 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 Comisión el importe de la multa, el cual le será 
devuelto, de serle favorable la resolución de la 

Comisión. La empresa operadora también debe 
depositar el importe de la multa que se le haya impuesto 

para poder recurrir ante la Comisión 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. 
 

Toda solicitud de revisión deberá radicarse en la 
Comisión dentro del término jurisdiccional de 
veinte (20) días a partir de la notificación de la 

determinación a ser revisada. 
 
La Comisión verá la solicitud de revisión dentro de los 

treinta (30) días de radicada la solicitud en la Secretaría 
y deberá dictar resolución dentro de los sesenta (60) 

 
8 15 LPRA sec. 198m. 
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días siguientes a la vista. La Comisión podrá resolver 
declarando no ha lugar, sosteniendo, modificando o 

revocando la orden, resolución o decisión revisada. La 
Comisión vendrá obligada a hacer determinaciones de 

hecho y conclusiones de derecho en todos los casos que 
emita resolución y ésta deberá citar hechos conforme a 
la prueba desfilada. El quantum de prueba en los casos 

que se ventilen ante la Comisión será el de la evidencia 
sustancial. 
 

La parte afectada podrá solicitar la reconsideración de 
la orden o resolución de la Comisión, mediante moción, 

la cual deberá radicarse en la Comisión, dentro del 
término jurisdiccional de veinte (20) días a partir de la 
fecha de notificación de la orden a resolución. 

 
La Comisión establecerá por reglamento la forma en que 

se conducirán los procedimientos ante ella. 
 
La radicación de la moción de reconsideración provista 

por las secs. 198 a 198aa de este título, no suspenderá 
la efectividad de la decisión, orden, resolución o 
actuación de la que se pide reconsideración a la 

Comisión. 
 

Los tribunales no expedirán órdenes de injunction, 
órdenes de cese y desista, o ninguna otra medida 
restrictiva que impida la ejecución de las órdenes a 

resoluciones recurridas, sin notificar ni oír a la 
Comisión, al Jurado Hípico o a cualquier otro 
funcionario según sea el caso. (Énfasis nuestro). 

 
En cuanto a la revisión judicial, el Artículo 8 dispone que: 

 
(a) Las decisiones, órdenes o resoluciones finales de la 
Comisión serán revisadas mediante recurso de revisión 

por el Tribunal de Apelaciones. 
 

(b) La petición de revisión provista por esta sección 
deberá presentarse dentro del término jurisdiccional de 
treinta (30) días de haberse notificado la decisión, orden 

o resolución final correspondiente a la parte 
perjudicada. 
 

(c) La presentación del recurso de revisión, ni la 
expedición del auto de revisión por el Tribunal de 

Apelaciones suspenderán la efectividad de la decisión, 
orden, resolución o actuación de la que se recurre al 
tribunal, a menos que el Tribunal así lo ordene. 

 
(d) No se expedirán órdenes de injunction o ninguna 

otra medida restrictiva temporera que impida la 
ejecución de las órdenes o resoluciones recurridas, sin 
notificar ni oír a la Comisión, al Jurado Hípico o a 

cualquier otro funcionario según sea el caso. Todo 
proceso judicial, ante los tribunales de justicia, tomará 
en cuenta la intención legislativa de otorgarle al Deporte 

Hípico la máxima autonomía compatible con el derecho 
y la equidad. 15 LPRA sec. 198n. 
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La Administración de la Industria y el Deporte Hípico de 

Puerto Rico y todo lo relacionado a ésta, estará bajo la jurisdicción 

de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico. 15 LPRA sec. 

198a. Cuando nos referimos a la Comisión, significa la Comisión de 

Juegos del Gobierno de Puerto Rico. 15 LPRA sec. 198 (b)(12). Entre 

las facultades que posee, se incluye la de reglamentar lo 

concerniente a la industria y el deporte hípico.15 LPRA sec. 198 (e). 

El 15 de noviembre de 2016, la Comisión aprobó el 

Reglamento Procesal de la Junta Hípica de Puerto Rico, Reglamento 

Núm. 8848 con el propósito de establecer las reglas procesales a 

regir los procesos. El Reglamento aplica a todo procedimiento 

adjudicativo, investigativo o de reglamentación que se lleva a cabo 

ante la Comisión.9 

El procedimiento adjudicativo ante la Comisión comienza con 

la radicación de cualquier petición o solicitud de revisión que 

cumpla con lo establecido en la Ley Hípica, este reglamento y demás 

reglamentación aplicable.10 La solicitud de revisión deberá radicarse 

en la Secretaría en la forma dispuesta por este Reglamento, dentro 

del término jurisdiccional de 20 días, a partir de la notificación de 

la orden o resolución de la cual se recurre.11 En cuanto al escrito de 

revisión, la parte peticionaria deberá acreditar haber satisfecho 

cualquier multa impuesta para que la Comisión pueda considerar la 

solicitud de revisión, evidenciando el pago o depósito efectuado ante 

la Oficina del Administrador Hípico.12 La Comisión podrá suspender 

el pago parcial o total de la multa en tanto en cuanto se ventile el 

procedimiento, cuando a su juicio se le haya demostrado prima facie 

la procedencia de dicho remedio, pudiendo en cualquier momento 

requerir que se cumpla con el mismo.13 La radicación de una 

 
9 Artículo IV Reglamento 8848. 
10 Artículo X, inciso 1001 (a) del Reglamento 8848. 
11 Artículo X, inciso 1003 (b) del Reglamento 8848. 
12 Artículo X, inciso 1003 (f) del Reglamento 8848. 
13 Artículo X, inciso 1003 (g) del Reglamento 8848. 
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solicitud de revisión no suspenderá automáticamente los efectos de 

la orden, decisión, suspensión y multa de la cual se recurre mientras 

se resuelve la misma por la Junta; disponiéndose, que la Junta 

podrá entender en una solicitud para paralizar el efecto de la 

determinación recurrida, escuchando previamente a todas las 

partes.14 

Por otra parte, los señalamientos para vista serán notificados 

por correo ordinario o por correo certificado con acuse de recibo, o 

mediante entrega personal a las partes, o a sus apoderados o 

representantes autorizados.15 Si la parte estuviera representada por 

abogado, la notificación se hará al abogado.16 

Cuando una parte no compareciere personalmente o por su 

abogado a cualquier vista pública, y del expediente del caso 

aparezca que dicha parte o su abogado recibió la notificación del 

señalamiento o que dicha notificación fue devuelta por la oficina de 

correos por no haberse podido localizar a dicha parte en la dirección 

suministrada por ésta a la Junta y/o a su dirección oficial, podrá 

celebrarse la vista en su ausencia o desestimarse el recurso, según 

proceda.17 

La Junta podrá imponer sanciones, en su función cuasi 

judicial, a la parte que dejare de cumplir con las reglas y 

reglamentos o con cualquier orden, bien a favor de la AIDH o de 

cualquier parte, la cual no excederá de doscientos dólares ($200.00) 

por cada imposición separada, a la parte o a su abogado, si este 

último es responsable del incumplimiento.18 Además, podrá ordenar 

la desestimación del procedimiento o eliminación de las alegaciones; 

y podrá imponer costas y honorarios de abogado en los mismos 

 
14 Artículo X, inciso 1003 (h) del Reglamento 8848. 
15 Artículo XII, inciso 1202 (a) del Reglamento 8848. 
16 Artículo XII, inciso 1202 (b) del Reglamento 8848. 
17 Artículo XIV, inciso 1406 del Reglamento 8848. 
18 Artículo XIV, inciso 1410 (a) del Reglamento 8848. 
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casos que disponen las Reglas de Procedimiento Civil vigentes.19 El 

peticionario tendrá el peso de la prueba a base de evidencia 

sustancial para demostrar que procede en derecho la revisión de la 

determinación recurrida y/o que es acreedor al remedio que 

solicitado.20 Entre los poderes de la Comisión como parte del proceso 

adjudicativo, esta podrá imponer sanciones que no excederán de 

doscientos dólares, o aquéllas que permita la LPAU, por cada 

imposición separada, a favor de la agencia o de cualquier parte, por 

incumplimiento con sus reglas, reglamentos u órdenes procesales.21 

Así también conserva autoridad para ordenar la desestimación de la 

acción en el caso del promovente, o eliminar las alegaciones en el 

caso del promovido, si después de haber impuesto sanciones 

económicas y de haberlas notificado a la parte correspondiente, 

dicha parte continúa en su incumplimiento de las órdenes de la 

Junta, incluyendo el comportamiento indebido de los participantes 

y de sus representaciones legales.22 

III 

Expuesto el marco teórico en derecho aplicamos el mismo a 

los hechos ante nuestra consideración. 

Antes de entrar a los méritos del recurso mediante la 

discusión de los errores señalados debemos atender el aspecto 

jurisdiccional que se nos trae ante nuestra consideración por la 

Comisión. El Tribunal Supremo de Puerto Rico reiteradamente ha 

declarado que el aspecto jurisdiccional es el primer factor a 

considerar en toda situación jurídica que se presente ante un foro 

adjudicativo. MMR Supermarket, Inc. v. Municipio Autónomo de San 

Lorenzo, 2022 TSPR 99; Torres Alvarado v. Madera Atiles, 202 DPR 

495, 500 (2019); Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 254, 

 
19 Artículo XIV, inciso 1410 (b) del Reglamento 8848. 
20 Artículo XVII, inciso 1709 del Reglamento 8848. 
21 Artículo XVII, inciso 1715 (a) del Reglamento 8848. 
22 Artículo XVII, inciso 1715 (b) del Reglamento 8848. 
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267 (2018); Horizon v. Jta. Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228, 

233–234 (2014); Cordero et al. v. ARPe et al., 187 DPR 445, 456 

(2012); Cruz Parrilla v. Depto. Vivienda, 184 DPR 393, 403 (2012). 

Como cuestión de umbral, todo tribunal viene obligado a examinar 

no solo su jurisdicción sino también la del foro de donde procede el 

recurso ante su consideración. Torres Alvarado v. Madera Atiles, 

supra; Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., supra; Cordero et al. v. ARPe 

et al., supra, pág. 457; S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 

DPR 873, 883 (2007). Si el tribunal no tiene jurisdicción, solo tiene 

autoridad para así declararlo, sin más. Torres Alvarado v. Madera 

Atiles, supra, pág. 501; Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., supra; 

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

A tales efectos precisa auscultar si para presentar el recurso 

ante la Comisión, el recurrente estaba obligado a pagar la multa 

como condición para el perfeccionamiento del recurso. 

El 25 de mayo de 2021, el recurrente presentó Solicitud de 

Revisión Administrativa ante la Comisión solicitando la 

comprobación de la resolución del Negociado del Deporte Hípico del 

14 de abril de 2021, notificada el 23 de abril de 2021.23 

Excepto cuando por ley se establezca de otro modo, el 

procedimiento adjudicativo ante una agencia podrá iniciarse por la 

propia agencia o con la presentación de una querella, solicitud o 

petición, ya sea personalmente o mediante comunicación por 

escrito, en el término que establezca la ley o el reglamento, con 

relación a un asunto que esté bajo la jurisdicción de la agencia.24 

El Artículo 7 de la Ley de la Industria y el Deporte Hípico de 

Puerto Rico, supra, dispone de un término jurisdiccional de 20 días 

a partir de la notificación de la determinación a ser revisada para la 

presentación de toda solicitud de revisión ante la Comisión. Siendo 

 
23 La presentó tarde por un día. 
24 3 LPRA sec. 9642. 
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un hecho cierto que la resolución del Negociado del Deporte Hípico 

fue notificada el 23 de abril de 2021, el recurrente contaba con un 

término de 20 días para presentar su recurso de revisión ante la 

Comisión, o sea, hasta el 13 de mayo de 2021. Lo presentó el 25 de 

mayo de 2021, por lo que acudió ante la Comisión tardíamente, 

siendo dicho término jurisdiccional, según establecido en la Ley. Al 

igual que una sentencia, una resolución administrativa es nula 

cuando se ha dictado sin jurisdicción. 

La jurisdicción es el poder o autoridad que posee un tribunal 

para decidir casos o controversias. Los tribunales deben ser celosos 

guardianes de su jurisdicción y que no tienen discreción para 

asumir jurisdicción allí donde no la tienen. Toda vez que la falta de 

jurisdicción de un tribunal no se puede subsanar, les corresponde 

a los foros adjudicativos examinar su propia jurisdicción, así como 

aquella del foro de donde procede el recurso ante su consideración. 

Peerless Oil v. Hermanos Pérez, 186 DPR 239, 249-251 (2012); S.L.G. 

Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011); S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882-883 (2007). 

Este foro apelativo no tiene jurisdicción para atender el 

recurso presentado, pues la Comisión, organismo adjudicativo de 

donde procede el recurso, tampoco la tenía. Como anticipamos, el 

recurso ante le Comisión fue presentado tardíamente. Al ser un 

término jurisdiccional, la Comisión solo tenía autoridad para 

desestimar el recurso presentado, por error no lo intuyó y continuó 

con el proceso adjudicativo, sin contar con autoridad, viciando de 

nulidad el dictamen emitido. De igual característica sería el 

dictamen que este foro emitiese, si no fuese uno desestimando el 

recurso, pues la ausencia de jurisdicción no se subsana. 

Se torna innecesario fundamentar nuestra decisión en si el 

recurrente cumplió o no con el pago de la multa como requisito para 

el perfeccionamiento de su recurso, previo a la presentación de este 
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ante la Comisión. O si este tribunal incidió al no desestimar el 

recurso presentado ante este foro, por no haber notificado el mismo 

a la parte opuesta dentro del término jurisdiccional para la 

presentación del recurso. Asimismo, los incumplimientos del 

recurrente con las disposiciones del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones en cuanto a los documentos necesarios en el apéndice 

de un recurso para examinar nuestra jurisdicción.25 Mucho menos 

entrar a los méritos del recurso mediante los errores señalados. 

Ante la ausencia de jurisdicción del foro de donde proviene la 

resolución recurrida, solo podemos declararnos sin jurisdicción y 

ordenar la desestimación del recurso. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el recurso 

por falta de jurisdicción. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

La Jueza Birriel Cardona disiente de la mayoría sin opinión 

escrita. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
25 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 59 (c). 


