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RESOLUCIÓN 
 

Para ordenar a la Comisión de Recreación y Deportes de la Cámara de Representantes 
de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva y minuciosa en torno al 
otorgamiento de premios concedidos por el Hipódromo Camarero y el 
funcionamiento de la Administración de la Industria y el Deporte Hípico  en 
general. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 En Puerto Rico, existe un gran número de personas que tienen afición por las 
carreras de caballos. Actualmente, el único hipódromo de caballos que opera en nuestra 
Isla ubica en Canóvanas. El Hipódromo Camarero es operado por la empresa 
puertorriqueña Camarero Race Track Corporation desde el año 2007. Dicha empresa, en 
unión a la Administración de la Industria y el Deporte Hípico, realizan esfuerzos 
conjuntos para mantener y desarrollar el deporte hípico en Puerto Rico.   

 
Entre los premios que se otorgan en el Hipódromo Camarero, existen los que se 

conceden por carreras específicas conocidos como “win”, “place”, “dupleta”, 
“quiniela”, “exacta”, “trifecta”, “superfecta” y “combinación”.  Además, existen los 
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llamados “poolpotes”, los cuales representan el máximo premio a recibirse en la 
industria del hipismo. 

 
Hace algún tiempo, se introdujo al deporte hípico puertorriqueño lo que se 

conoce como “Simulcast”, lo cual permite la difusión de las carreras en la Región del 
Caribe y los Estados Unidos.  La transmisión de las carreras a través del sistema 
“Simulcast” ha provocado malestar entre aficionados al deporte.  A manera de ejemplo, 
existen reclamos de entusiastas del deporte quienes cuestionan que los premios de 
“trifecta” y “superfecta” suelen ganarlos personas ubicadas en la República 
Dominicana, y que entienden que existen ciertas irregularidades con ello. Es decir, 
existe un reclamo en torno a los premios otorgados por Camarero Race Track.  Por ello, 
es necesario identificar si durante el proceso para el cierre de las jugadas pagadas en 
Puerto Rico y en la República Dominicana, por ejemplo, existe la posibilidad de que 
jugadores puedan sacar provecho de algún desfase entre la trasmisión de las carreras y 
el cierre de las jugadas o cualquier indicio de fraude en los premios concedidos. 

 
Por otro lado, el malestar con el otorgamiento de premios no se limita a la 

situación reseñada. En el año 2014, el Hipódromo Camarero emitió una orden 
cancelando el pago de un premio “Poolpote”, a raíz de un alegado cambio en la 
identidad del caballo ganador que ocasionara el pago del dinero en la sexta carrera del 
día viernes 10 de octubre de 2014.  Según reportes de prensa, en dicha ocasión fue el 
Hipódromo Camarero quien paralizó el premio habiéndose reseñado en diversos 
medios noticiosos que se investigaba a oficiales de la Administración de la Industria del 
Deporte Hípico y al jugador del cuadro ganador. 

 
Ciertamente, las alegaciones de fraude en la industria hípica desalientan en gran 

medida a los aficionados que siguen el deporte.  Permanecer silente ante la situación 
que se comenta pudiera resultar en la merma y posible desaparición del deporte del 
hipismo ante la pérdida de confianza de los ciudadanos. 
 
 En consecuencia, resulta necesario y conveniente llevar a cabo una investigación 
exhaustiva y minuciosa en torno a los premios que se conceden en el Hipódromo 
Camarero y sobre las operaciones de la Administración de la Industria y el Deporte 
Hípico en general. 
 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Recreación y Deportes de la Cámara de 1 

Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva y minuciosa en 2 
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torno al otorgamiento de premios concedidos por el Hipódromo Camarero y el 1 

funcionamiento de la Administración de la Industria y el Deporte Hípico  en general. 2 

 Sección 2.-La investigación a realizarse deberá identificar, entre otras cosas, si 3 

existe alguna posibilidad en que jugadores de otros países se beneficien de algún 4 

desfase en la trasmisión de carreras y las jugadas a través del sistema “Simulcast”.  5 

Además, se deberá investigar el proceso de otorgamiento de premios, el reclamo de 6 

premios y los procedimientos llevados a cabo con aquellos premios no reclamados, de 7 

manera que se puedan identificar las acciones administrativas y/o legislativas 8 

necesarias para fortalecer la transparencia en el otorgamiento de premios en la industria 9 

hípica. 10 

 Sección 3.-La Comisión rendirá un informe detallado, el cual contendrá sus 11 

hallazgos,  conclusiones y recomendaciones  dentro del término de noventa (90) días, a 12 

partir de la fecha de aprobación de esta Resolución.   13 

 Sección 4.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 14 

aprobación. 15 


