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REVISIÓN 
ADMINISTRATIVA 

procedente de la 
Junta de Gobierno 

del Colegio de 
Peritos Electricistas 

 
 

SOBRE: 
ELECCIONES 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 
el Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla Ortiz    

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de marzo de 2017. 

El señor Antonio Ortiz Betancourt nos presenta una 

revisión administrativa para solicitar la revocación de una 

Resolución emitida por la Junta de Gobierno de Peritos 

Electricistas de Puerto Rico y/o se ordene a ésta a atender una 

reconsideración presentada por él, conforme al apercibimiento 

recibido.  En este mismo caso presentó posteriormente una 

Moción Urgente y en Auxilio de Jurisdicción. 

 Examinados los documentos que surgen del expediente, 

así como el Derecho aplicable, DESESTIMAMOS el presente 

recurso por carecer de jurisdicción para atenderlo y declaramos 

no ha lugar el auxilio de jurisdicción por la misma razón.  

Veamos. 
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I 

 El señor José Luis Barreto Colón presentó, el 15 de junio 

de 2016, un recurso de impugnación de la elección del señor 

Ortiz Betancourt al cargo de Presidente del Colegio de Peritos, 

ante la Comisión de Escrutinio.  El 21 de junio de 2016, la 

Comisión de Escrutinio emitió una resolución en la que 

determinó reafirmar al señor Ortiz Betancourt como ganador al 

cargo de Presidente.  Conforme a las advertencias impartidas en 

dicha resolución, se le apercibió a la parte adversamente 

afectada de presentar una apelación ante la Junta de Gobierno 

de dicho Colegio.   

El señor Barreto presentó, el 28 de junio de 2016, una 

apelación en el trámite administrativo, impugnando la elección 

del Presidente del Colegio de Peritos Electricistas ante la Junta 

de Gobierno1.  La Junta de Gobierno emitió una resolución el 29 

de junio de 2016.  En ella, declaró con lugar la apelación 

presentada por el señor Barreto y ordenó una nueva elección 

para el cargo de Presidente del Colegio.  La referida resolución 

tenía como advertencia la siguiente: 

La parte adversamente afectada por esta 

determinación dentro de un término de quince (15) 
días, podrá solicitar Reconsideración de esta 

determinación, a decursar desde la notificación de la 
misma.  La Reconsideración deberá presentarse por 

escrito en original y una copia para cada miembro de 
la Junta de Gobierno.  Una vez resuelta y notificada 

la Reconsideración, la parte adversamente afectada 

por la misma, dentro de un término de treinta días 
(30), podrá recurrir ante el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan, para revisar la 
determinación, a decursar el referido término desde 

la notificación de la Resolución de la 
Reconsideración. […] 

                                                 
1 El señor Barreto presentó además, el 22 de junio de 2016, una demanda de 

injuction preliminar y permanente ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de San Juan (TPI), caso Núm. SJ2016CV00155; El TPI, el 23 de junio de 

2016, emitió una orden concediendo el entredicho provisional y ordenó una 

vista para la continuación de los procedimientos. 
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El señor Ortiz Betancourt presentó, el 6 de julio de 2016, 

una reconsideración de tal determinación. 

El 10 de julio de 2016, la Junta de Gobierno, por orden del 

TPI, se reunió y ratificó la resolución sobre la impugnación del 

señor Barreto.  A estos efectos, la Junta de Gobierno emitió una 

certificación con fecha del 11 de julio de 2016, en la cual le 

notificó al señor Ortiz Betancourt la ratificación de la resolución 

del 29 de junio de 2016, y le advirtió que “los términos 

procesales advertidos en la resolución del 28 de junio de 20162, 

notificada vía correo certificado comenzarán a transcurrir 

nuevamente desde la notificación de esta comunicación”. 

(Énfasis nuestro). 

El 22 de julio de 2016, el señor Ortiz Betancourt presentó 

una Segunda Solicitud de Ratificación de Resolución y/o 

Reconsideración.  El 1 de agosto de 2016 el vicepresidente y el 

secretario del Colegio de Peritos suscribieron una carta al señor 

Ortiz Betancourt en la cual le indican que solo tenía derecho a 

una reconsideración y que la agotó; que en la reunión del 10 de 

julio de 2016, aunque respondió a una orden del TPI, fue 

atendida su reconsideración; además indicaron que la nueva 

solicitud de reconsideración presentada por el señor Ortiz 

Betancourt era inoficiosa y no surtía efecto procesal interruptor 

alguno.  La carta no tiene ningún tipo de advertencia procesal. 

Inconforme con lo resuelto, el señor Ortiz Betancourt 

presentó un injuction ante el TPI3 y el 26 de febrero de 2017 

                                                 
2 A pesar de que la certificación se refiere a la fecha del 28 de junio de 2016, 

la fecha correspondiente a la resolución es la del 29 de junio de 2016. 
3 El 8 de agosto de 2016 el señor Ortiz Betancourt presentó una demanda en 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI) sobre injuction 

preliminar y permanente contra el Colegio de Peritos Electricistas y la Junta 

de Gobierno.  En el recurso cuestionó el procedimiento utilizado para anular 

las elecciones y el debido proceso, que alegó no se había llevado a cabo en su 

caso.  El 18 de agosto de 2016, el TPI paralizó el trámite administrativo en 

relación a los posibles recursos que tuviera el señor Ortiz Betancourt en el 
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presentó ante nosotros el recurso de revisión administrativa del 

caso de epígrafe.  Aduce como señalamientos de error los 

siguientes: 

Cometió error la Junta de Gobierno del Colegio 

de Peritos Electricistas al atender, el 28 de junio de 
2016, la Apelación de Barreto sin tener el Quorum 

suficiente para tomar determinaciones vinculantes 
como la Junta de Gobierno. 

Cometió error la Junta de Gobierno del Colegio 
de Peritos Electricistas al atender, el 28 de junio de 

2016, la Apelación de Barreto sin que se hubiera 
notificado al recurrente.  Violando el Debido proceso 

de ley. 

Cometió error la Junta de Gobierno del Colegio 
de Peritos Electricistas al no atender la 

reconsideración (o las reconsideraciones) 
presentadas por el recurrente, aun cuando fue 

apercibido de su derecho a presentar dicha 
reconsideración. 

II 

Jurisdicción del Tribunal de Apelaciones  

Los tribunales debemos ser guardianes celosos de nuestra 

jurisdicción. C.R.I.M. v. Méndez Torres, 174 DPR 216 (2008); 

Sánchez v. Secretario de Justicia, 157 DPR 360 

(2002).   Además, no tenemos discreción para asumir 

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

Castillo, 169 DPR 873 (2007); Lugo v. Suárez, 165 DPR 729 

(2005); Morán v. Marti 165 DPR 356 (2005).  Estamos obligados 

a considerar nuestra jurisdicción aun en ausencia de algún 

señalamiento de las partes al respecto. Dávila Pollock v. R.F. 

Mortgage and Investment Corp., 182 DPR 86 (2011).  Las 

cuestiones relativas a la jurisdicción de un tribunal son 

privilegiadas y como tal deben atenderse y resolverse con 

preferencia a cualesquiera otras.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. 

                                                                                                                                     
trámite administrativo ante la Junta de Gobierno, hasta que se resolviera la 

controversia.  El TPI emitió una Sentencia el 29 de septiembre de 2016, que 

desestimó el caso por entender que tenía unos remedios legales disponibles, 

además dejó sin efecto una paralización emitida.  Esta sentencia fue objeto 

de reconsideración que fue denegada el 17 de octubre de 2016; la 

denegatoria fue correctamente notificada el 27 de enero de 2017.  Tal 

determinación fue apelada ante el Tribunal de Apelaciones en el caso, 

KLAN2017-0231, y aún no ha sido resuelta. 
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Castillo, supra; Autoridad sobre Hogares v. Sagastivelza, 71 DPR 

436 (1950).  La falta de jurisdicción de un tribunal no es 

susceptible de ser subsanada.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. 

Castillo, supra; Souffront v. A.A.A. 164 DPR 663 (2005). 

Es norma reiterada que “[u]na apelación o un recurso 

prematuro, al igual que uno tardío, sencillamente adolece del 

grave e insubsanable defecto de privar de jurisdicción al tribunal 

al cual se recurre.” S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra; 

Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 366 (2001); 

Pérez v. C.R. Jiménez, Inc., 148 DPR 153 (1999); Hernández v. 

Marxuach Const. Co., 142 DPR 492 (1997).  Conforme este 

pronunciamiento, se ha concluido que todo recurso presentado 

prematuramente carece de eficacia y por tanto no produce 

efecto jurídico alguno ya que al momento de ser presentado el 

tribunal no tiene autoridad para acogerlo.  Véase S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra; Juliá et al. v. Epifanio 

Vidal S.E., supra, citando a Pueblo v. Santana Rodríguez, 148 

DPR 400 (1999). 

En lo que atiende a la presente controversia, la 

presentación de un recurso de revisión judicial ante el Tribunal 

de Apelaciones está regulada por las disposiciones de las Reglas 

56 a la 67 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B.  La Regla 57 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A., XXII-B, dispone:   

El escrito inicial de revisión deberá ser presentado 
dentro del término jurisdiccional 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 del organismo o agencia.  Si la fecha del archivo 
en autos de copia de la notificación u orden es 

distinta a la del depósito en el correo de dicha 
notificación, el término se calculará a partir de la 

fecha del depósito en el correo.     
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Nótese que, según la citada disposición legal, además de 

establecer un término jurisdiccional de treinta (30) días para la 

revisión judicial, también dispone del carácter final sobre la 

orden o resolución del organismo que se pretende revisar.  Regla 

57 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B. 

El Debido Proceso de Ley 

Sobre el debido proceso de Ley, la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico en su Art. II, Sec. 7, 1 LPRA, al igual 

que las Enmiendas V y XIV de la Constitución de los Estados 

Unidos de América, garantiza el que ninguna persona sea 

privada de su libertad o propiedad sin el debido proceso de ley. 

Hernández v. Secretario, 164 DPR 390 (2005).  A tono con su 

concepción, el debido proceso de ley se manifiesta en dos 

vertientes distintas: la sustantiva y la procesal. Hernández v. 

Secretario, supra.  En su vertiente procesal, la cláusula del 

debido proceso instituye las garantías procesales mínimas que el 

Estado debe proveerle a un individuo al afectarle su propiedad o 

libertad. Hernández v. Secretario, supra; López Vives v. Policía 

de Puerto Rico, 118 DPR 219 (1987).  Conforme a la 

jurisprudencia que gobierna el tema, varios son los requisitos 

que todo procedimiento adversativo debe satisfacer para 

garantizar las exigencias mínimas del debido proceso de ley, a 

saber: (1) notificación adecuada del proceso; (2) proceso ante 

un juez imparcial; (3) oportunidad de ser oído; (4) derecho a 

contrainterrogar testigos y examinar la evidencia presentada en 

su contra; (5) tener asistencia de abogado, y (6) que la decisión 

se base en la evidencia presentada y admitida en el 

juicio.  Hernández v. Secretario, supra.  En resumen, el debido 

proceso de se refiere al "derecho de toda persona a tener un 
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proceso justo y con todas las garantías que ofrece la ley, tanto 

en el ámbito judicial como en el administrativo". Aut. Puertos v. 

HEO, 186 DPR 417 (2012); Marrero Caratini v. Rodríguez 

Rodríguez, 138 DPR 215, 220 (1995). 

Debido a que, dentro de su función adjudicativa, las agencias 

administrativas han de interferir con los intereses de libertad y 

propiedad de los individuos, la garantía a un debido proceso de 

ley se hace extensiva a los procedimientos de las agencias 

administrativas.  Una vez está en juego un interés individual de 

libertad o propiedad hay que determinar cuál es el procedimiento 

exigido, lo que dependerá de las circunstancias dadas; 

salvaguardando siempre que el mismo sea justo e imparcial, no 

arbitrario. Almonte et al. v. Brito 156 DPR 475 (2002).  A pesar 

de que las normas del debido proceso de ley no se aplican 

dentro del campo administrativo con la misma rigurosidad que 

se aplican dentro de la adjudicación judicial, sí se han hecho 

extensivas a los procedimientos administrativos las siguientes 

garantías tradicionalmente reconocidas: la concesión a una vista 

previa, la oportuna y adecuada notificación, derecho a ser 

oído, confrontarse con los testigos, presentar prueba oral y 

escrita a su favor, y la presencia de un adjudicador imparcial. 

Almonte et al. v. Brito, supra; Ortiz Cruz v. Junta Hípica, 101 

DPR 791, 795 (1973). 

Colegio de Peritos Electricistas, proceso de impugnación 

de elecciones 

La Ley Orgánica del Colegio de Peritos Electricistas, Ley 

Núm. 131 de 28 de junio de 1969, según enmendada, 20 LPRA 

sec. 2011 et seq., establece el Colegio de Peritos Electricistas de 

Puerto Rico el cual estará compuesto por todos los peritos 

electricistas autorizados por la Junta Examinadora de Peritos 
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Electricistas de Puerto Rico a ejercer la profesión en Puerto Rico. 

20 LPRA sec. 2011.  Esta Ley dispone sobre los poderes y 

deberes del Colegio que éste adoptará un reglamento que será 

obligatorio para todos los miembros según lo disponga la 

Asamblea General y podrá enmendarlo bajo la forma y requisitos 

que en el mismo se establezcan. 20 LPRA sec. 2012.  A estos 

efectos, el Colegio de Peritos aprobó el Reglamento del Colegio 

de Peritos Electricistas de Puerto Rico4, que a su vez dispuso 

para la creación del Reglamento para la Comisión de Escrutinio y 

Reglamento de Elecciones del Colegio, ratificado por la Asamblea 

General del Colegio el 19 de mayo de 2013 (Reglamento de 

Elecciones y Escrutinio). 

El Reglamento de Elecciones y Escrutinio establece, en su 

Capítulo III, sobre el proceso eleccionario del presidente.  

Además, dispone un procedimiento para la impugnación de una 

elección del presidente del Colegio.  Véase: Capítulo III, Art. VII, 

del Reglamento de Elecciones y Escrutinio.  A estos efectos, y en 

lo pertinente a la controversia que atendemos a continuación, el 

Reglamento dispone que cualquier candidato a un puesto 

electivo de Presidente que entienda que fue afectado 

adversamente con el resultado de la elección, podrá presentar 

un recurso de impugnación ante la Comisión de Escrutinio5.  

Quien, luego de evaluar la impugnación, emitirá un fallo y esta 

decisión será apelable a la Junta de Gobierno6.  Una vez 

presentada la apelación a la Junta de Gobierno, no se celebrará 

la nueva elección hasta que la Junta de Gobierno emita su 

                                                 
4
 Este Reglamento fue aprobado y ratificado por la Asamblea Extraordinaria el 22 de febrero de 

1970, y posteriormente enmendado y revisado hasta el 5 de octubre de 2014. 
5
 Véase: Capítulo III, Art. VII (A), del Reglamento de Elecciones y Escrutinio. 

6
 Véase: Capítulo III, Art. VII (B-E), del Reglamento de Elecciones y Escrutinio. 
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decisión final, que podrá ser apelable al Tribunal de Justicia de 

su competencia7. 

III 

 En el presente caso, luego de celebrarse una elección en el 

Colegio de Peritos Electricistas, en la que presumiblemente 

resultó electo como presidente de ese cuerpo el señor Ortiz 

Betancourt; y después de impugnada tal elección por el señor 

Barreto ante la Comisión de Escrutinio y posteriormente apelada 

ante la Junta de Gobierno, dicha Junta emitió una resolución, el 

29 de junio de 2016.  En ella, declaró ha lugar la apelación 

presentada por el señor Barreto y ordenó una nueva elección 

para el cargo de presidente del Colegio.  En tal resolución, se le 

apercibió al señor Ortiz Betancourt, parte afectada, que “dentro 

de un término de quince (15) días, podr[ía] solicitar 

Reconsideración de esta determinación, […] [y que] [u]na vez 

resuelta y notificada la Reconsideración, la parte adversamente 

afectada por la misma, […] podr[ía] recurrir ante el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan, para revisar la 

determinación, a decursar el referido término desde la 

notificación de la Resolución de la Reconsideración”.  Conforme a 

tal apercibimiento, el señor Ortiz Betancourt presentó 

oportunamente una reconsideración. 

 El 11 de julio de 2016, la Junta de Gobierno del Colegio le 

notificó al señor Ortiz Betancourt una certificación en la que se 

indica que, por orden del TPI, la Junta se reunió y ratificó la 

Resolución emitida el 29 de junio de 2016 que atendió la 

apelación del señor Barreto.  En tal certificación la Junta no hace 

referencia alguna a la reconsideración del señor Ortiz 

Betancourt, simplemente le advierte que los términos procesales 

                                                 
7
 Véase: Capítulo III, Art. VII (E-F), del Reglamento de Elecciones y Escrutinio. 
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enunciados en la resolución del 29 de junio de 2016 

comenzarán a transcurrir nuevamente desde la notificación de 

la presente certificación.  Ante tal notificación, el señor Ortiz 

Betancourt presentó, dentro del término advertido, una segunda 

Reconsideración.  Tal reconsideración no ha sido atendida.  

Posteriormente, el vicepresidente y el secretario del Colegio de 

Peritos emitieron una carta al señor Ortiz Betancourt arguyendo 

que la reconsideración fue atendida en la ratificación de la 

resolución y que la segunda reconsideración presentada por éste 

era inoficiosa. 

 Al analizar detenidamente la certificación notificada al 

señor Ortiz Betancourt, no surge que la Junta atendiera la 

reconsideración presentada por éste, ello contrario a lo 

expresado por el vicepresidente y secretario del Colegio en la 

carta.  En la certificación a la que alude el vicepresidente y 

secretario del Colegio, no se hace tan siquiera referencia a la 

reconsideración.  Además, la certificación le apercibe al señor 

Ortiz Betancourt que los términos advertidos en la Resolución del 

29 de junio de 2016 comenzarían a transcurrir nuevamente, esto 

es, que dentro de un término de quince días, podía solicitar la 

Reconsideración de esta determinación y que una vez resuelta y 

notificada la Reconsideración, podría recurrir ante el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan, para revisar la 

determinación.  Debido a que no encontramos que en este caso 

se haya resuelto la reconsideración presentada por el señor Ortiz 

Betancourt –como la misma Junta le apercibió- no ha comenzado 

a transcurrir el término para que éste acuda al Tribunal de 

Primera Instancia en revisión.  Por lo que no tenemos 

jurisdicción para atenderlo.  No encontramos una determinación 

por parte del ente administrativo que sea final y firme que 
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podamos atender nosotros en revisión administrativa, por lo que 

tampoco procede expedir el auxilio de jurisdicción presentado en 

este caso. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, DESESTIMAMOS el 

auto presentado y declaramos No Ha Lugar el auxilio de 

jurisdicción presentado.  

Notifíquese inmediatamente por correo electrónico, 

fax o teléfono y posteriormente por la vía ordinaria. 

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 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


