
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN  
PANEL V 

 

ANTONIO ORTIZ 
BETANCOURT, 

 
Demandante, 

 
v. 

 
COLEGIO DE PERITOS 

ELECTRICISTAS DE 
PUERTO RICO y su 

JUNTA DE GOBIERNO, 
representada por LUIS A. 

SÁNCHEZ CORREA, 
Vicepresidente y 

Presidente en funciones, 
 

Demandada. 
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MANDAMUS 
para que se ordene a Luis 
A. Sánchez Correa, 
Presidente en funciones, 
a convocar a la Junta de 
Gobierno para atender la 
reconsideración 
presentada por el 
peticionario. 
 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, la Jueza 
Grana Martínez y la Jueza Romero García. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
  

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de mayo de 2017. 
 

La parte demandante, Antonio Ortiz Betancourt (Sr. Ortiz), instó el 

presente recurso de mandamus el 2 de mayo de 2017.  En síntesis, 

solicitó que emitamos una orden dirigida al Colegio de Peritos 

Electricistas de Puerto Rico y, en particular, a su Junta de Gobierno, 

presidida interinamente por el Sr. Luis Sánchez Correa, para que atienda 

y resuelva la solicitud de reconsideración que el Sr. Ortiz presentase allá 

para el 10 de marzo de 2017. 

Dicha reconsideración tiene su génesis en la impugnación por 

parte del Sr. Ortiz del resultado de las elecciones celebradas por el 

Colegio el 29 de mayo de 2016.  A raíz de ellas, el Sr. Ortiz resultó 

vencedor en su aspiración al puesto de Presidente del Colegio de Peritos 

Electricistas.  No obstante ello, luego de una investigación sobre el 

proceso eleccionario llevado a cabo, la Junta de Gobierno del Colegio 
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concluyó que la elección llevada a cabo1 había adolecido de graves 

irregularidades, por lo que, mediante Resolución emitida el 29 de junio de 

2016, ordenó la celebración de una nueva elección para el cargo de 

Presidente del Colegio. 

Dicha nueva elección aún no se ha celebrado, pues, 

posteriormente, tanto el Colegio de Peritos Electricistas, como el 

candidato derrotado al puesto de presidente, Sr. José Luis Barreto, y el 

propio demandante, Sr. Ortiz, instaron diversos procesos ante la Junta de 

Gobierno del Colegio, ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Recursos Extraordinarios de San Juan, y ante este Tribunal de 

Apelaciones.  Todos los procesos giran en torno a la elección del puesto 

de presidente del Colegio, su impugnación y la deseabilidad de celebrar 

una elección especial para ese puesto2. 

En el último de los procedimientos judiciales, a decir: el 

KLAN2017002313, Antonio Ortiz Betancourt v. Colegio de Peritos 

Electricistas, un panel hermano dictó su Sentencia el 28 de abril de 2017 

(notificada en esa misma fecha).  En ella, confirmó la sentencia dictada 

por el foro primario y concluyó que procedía sostener la paralización 

de las elecciones especiales del Colegio, hasta tanto se emitiera una 

decisión final por parte de la Junta de Gobierno del Colegio; ello, en 

cuanto a la reconsideración presentada por el Sr. Ortiz, aún 

pendiente de adjudicación.  

Resulta vital apuntar que la Sentencia dictada por este foro 

apelativo el 28 de abril no es final ni firme.  De hecho, aún el panel 

hermano no ha resuelto la solicitud de reconsideración presentada por el 

Colegio el 15 de mayo de 2017. 

                                                 
1
 En cuanto a esta elección, el único puesto impugnado fue el de Presidente.  Ello, a 

base de la apelación presentada por el Sr. José Luis Barreto Colón. 
  
2
 Véase: casos consolidados núm. SJ2016CV00155 y SJ2016CV00169; caso núm. 

SJ2016CV00193; y, ante este foro apelativo, los casos núm. KLRA201700170 y 
KLAN201700231.  
 
3
 Esta es una apelación de la Sentencia dictada y notificada por el Tribunal de Primera 

Instancia el 29 de septiembre de 2016, en el caso SJ2016CV00193, Antonio Ortiz 
Betancourt v. Colegio de Peritos Electricistas de Puerto Rico, et al. 
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Así pues, resulta evidente que, a esta fecha, el Colegio de Peritos 

Electricistas no tiene ante sí un deber claramente definido, que tenga que 

ser ejecutado.  Noriega Rodríguez v. Hernández Colón, 135 DPR 406, 

455 (1999).  Por lo tanto, hasta que la orden del panel hermano de este 

foro apelativo no advenga final y firme, tanto este Tribunal de 

Apelaciones, como el Tribunal de Primera Instancia4, estamos impedidos 

de ejercer nuestra jurisdicción para hacer valer un deber que aún no está 

claramente definido. 

Debemos apuntar que una de las instancias en que un tribunal 

carece de jurisdicción es cuando se presenta un recurso tardío o 

prematuro, pues “[…] adolece del grave e insubsanable defecto de privar 

de jurisdicción al tribunal al cual se recurre […] puesto que su 

presentación carece de eficacia y no produce ningún efecto jurídico […]”.  

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008).  También, 

que este Tribunal no puede conservar el recurso con el propósito de 

atenderlo y reactivarlo posteriormente.  Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 

649, 654 (2000). 

Por lo tanto, nos vemos precisados a desestimar este recurso ante 

nuestra consideración, por haber sido presentado prematuramente.   

 Notifíquese inmediatamente; adelántese copia por la vía 

electrónica. 

 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 

                                                 
4
 Debe quedar meridianamente claro que este tribunal apelativo no es el foro adecuado 

para presentar, en primera instancia, un recurso de mandamus.  En todo caso, y cual 
dispuesto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en J. Exam. Tec. Méd. v. Elías et al., 
144 DPR 483, 495 (1997), dicho recurso extraordinario se presentará en este tribunal 
apelativo cuando una agencia no cumpla con la letra de la ley, y omita resolver un caso 
dentro de los términos establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme. 


