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Apelación 

Procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia Sala de 
San Juan  

 
Caso Núm. 

SJ-2018CV02078      
(907) 

 

SOBRE: 
MANDAMUS 

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 23 de mayo de 2018. 

José Luis Barreto Colón apela una determinación emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI).  

En el referido dictamen el TPI desestimó, sin perjuicio, la demanda 

de mandamus presentada por el aquí apelante contra el 

Presidente del Colegio de Peritos Electricistas, señor Antonio Ortiz 

Betancourt y el Secretario del Colegio de Peritos Electricistas, el 

señor Juan Guerrios Rodríguez. 
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 Examinado el recurso presentado y por los fundamentos que 

exponemos a continuación, CONFIRMAMOS el dictamen apelado.  

Veamos. 

I 

El señor Barreto Colón presentó una Demanda de 

mandamus ante el TPI, el 11 de abril de 2018.  Allí, le solicitó al 

TPI que le ordenara al Presidente y al Secretario del Colegio de 

Peritos Electricistas a cumplir con su deber ministerial y enmendar 

la convocatoria para la Asamblea Anual Ordinaria 2018.  A estos 

efectos, que incluyeran el puesto de Presidente entre las 

candidaturas disponibles para las elecciones que se celebrarían en 

el último domingo de mayo de 2018.   

En la Agenda de la convocatoria para la Asamblea del 

Colegio, el Presidente y el Secretario disponen que habrá una 

presentación oficial de los candidatos a los puestos electivos de 

Vicepresidente, Secretario y Tesorero.  En cuanto a la omisión de 

la presentación de candidatos para Presidente del Colegio, 

incluyeron una nota que leía: “No se presentan candidatos al 

puesto de Presidente conforme a la sentencia del 26 de enero de 

2018, caso número SJ2017CV02313”. 

En la referida Sentencia del caso Antonio Ortiz Betancourt 

v. Colegio de Peritos Electricistas y otros, SJ2017CV02313, 

emitida el 26 de enero de 2018, el TPI ordenó al Colegio de Peritos 

Electricistas, a que, por conducto de su Presidente en funciones, 

el señor Luis A. Sánchez Correa, le permitiera inmediatamente al 

señor Ortiz Betancourt “tomar posesión del cargo de Presidente 

por el término para el cual fue electo”.  Esta Sentencia advino final 

y firme. 

Evaluada la demanda de mandamus presentada por el señor 

Barreto Colón en este caso, así como la Sentencia emitida por el 
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TPI a la que hace referencia la convocatoria del Colegio y el 

Reglamento del Colegio de Peritos Electricistas, el foro primario 

desestimó sin perjuicio el mandamus.  Determinó que en este 

momento no existía un deber ministerial, toda vez que el 

Reglamento del Colegio establecía que los miembros electos 

desempeñarían sus cargos por un término de dos años y el señor 

Ortiz Betancourt obtuvo la posesión del cargo de Presidente del 

Colegio de Peritos Electricistas mediante la Sentencia dictada el 

26 de enero de 2018, por lo que aun el término de dos años no 

había transcurrido. 

Inconforme con tal determinación judicial, acude en recurso 

de apelación, el señor Barreto Colón y señala como único error el 

siguiente: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al concluir 

que no existe un deber ministerial del Presidente y 
Secretario del Colegio para convocar las elecciones 

para el puesto de Presidente del Colegio. 

 
II 

Mandamus 

El mandamus es un recurso dictado por un tribunal de 

justicia a “nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y 

dirigido a alguna persona o personas naturales, a una corporación 

o a un tribunal judicial de inferior categoría dentro de su 

jurisdicción, requiriéndoles para el cumplimiento de algún acto 

que en dicho auto se exprese y que esté dentro de sus 

atribuciones o deberes…”. Artículo 649 del Código de 

Enjuiciamiento Civil de 1933, 32 L.P.R.A. sec. 3421. Este recurso 

es altamente privilegiado, lo que significa que su expedición no se 

invoca como cuestión de derecho, sino que descansa en la 

discreción del foro judicial.  Además, el auto de mandamus es de 

naturaleza extraordinaria, contemplado exclusivamente para 

situaciones en que una entidad del Ejecutivo tiene un deber 
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ministerial, y ese deber no admite discreción para su ejercicio. 

Báez Galib y otros v. C.E.E. II, 152 DPR 382, 392 (2000); Noriega 

v. Hernández Colón, 135 DPR 406, 447-448 (1994). 

El recurso de mandamus puede ser considerado cuando la 

parte peticionaria no tiene disponible un recurso legal adecuado y 

eficaz en el curso ordinario de la ley. 32 L.P.R.A. sec. 3423.  

Conforme a ello, el mandamus "no procede cuando hay un 

remedio ordinario dentro del curso de ley, porque el objeto del 

auto no es reemplazar remedios legales sino suplir la falta de 

ellos". AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., 178 DPR 253, 266 (2010). 

Véase: Artículo 651 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. 

sec. 3423.  

La petición de mandamus no debe ser el producto de un 

ejercicio mecánico. AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., supra.  Al 

evaluar esta moción se deben considerar varios requisitos: que el 

demandado tenga un deber u obligación ministerial impuesto por 

ley; que el peticionario tenga un interés especial en el derecho 

que reclama y no tiene otro remedio legal para hacer valer su 

derecho; que el deber de actuar del demandado y el derecho del 

peticionario surjan de la ley de forma clara y patente; que, 

estimado el efecto que tendrá la expedición del auto, el Tribunal 

entienda que los fines de la justicia obligan a su expedición. 

Véase: Arts. 649-651 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 

L.P.R.A. secs. 3421-3423.  

Además, se debe tomar en consideración el posible impacto 

que la expedición del auto de mandamus pueda tener sobre los 

intereses públicos que puedan estar envueltos; evitar una 

intromisión indebida en los procedimientos del poder ejecutivo, y 

que el auto no se preste a confusión o perjuicios de los derechos 

de terceros. AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., supra, pág. 268. 
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III 

 El señor Barreto Colón sostiene que incidió el TPI al 

determinar que no existe un deber ministerial del Presidente y el 

Secretario del Colegio para convocar las elecciones para el puesto 

de Presidente del Colegio.  En su señalamiento de error sostiene 

que el TPI le dio una interpretación errónea a la Sentencia emitida 

el 26 de enero de 2018 y que el término al que se refiere la 

Sentencia al disponer “por el término para el cual fue electo” es 

desde mayo de 2016 hasta mayo del 2018, ello según los 

Reglamentos del Colegio y lo dispuesto en la Ley. 

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(Colegio)1.  Esta Ley dispone que el Colegio adoptará 

un Reglamento que será obligatorio para todos los miembros y 

dispondrá sobre cualquier asunto no dispuesto en la Ley. 20 LPRA 

sec. 2012.  A estos efectos, el Colegio de Peritos aprobó el 

Reglamento del Colegio de Peritos Electricistas de Puerto Rico2.  

En lo que pertinente a la controversia que atendemos, la referida 

Ley Núm. 131 -1969 establece, en su Art. 4 inciso b, que los 

miembros de la Junta de Gobierno, entre los cuales está el 

Presidente, “serán electos por un término de dos (2) años y 

podrán ser reelectos por un (1) término adicional para un máximo 

de cuatro (4) años consecutivos en la misma posición en la Junta 

de Gobierno”. 20 LPRA sec. 2014.  A su vez, el Reglamento del 

Colegio de Peritos Electricistas de Puerto Rico, en su Capítulo III 

                                                 
1 El Colegio estará compuesto por todos los peritos electricistas autorizados por 

la Junta Examinadora de Peritos Electricistas de Puerto Rico a ejercer la 

profesión en Puerto Rico. 20 LPRA sec. 2011 
2 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.  
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Artículo I (B), establece que “[l]os miembros electos 

desempeñarán sus cargos por un término de dos (2) años hasta 

que su sucesor haya sido electo y tome posesión oficial de su 

cargo”. 

En este caso el TPI examinó la procedencia de un auto de 

mandamus, recurso altamente privilegiado que su expedición 

descansa en la discreción del foro judicial.  Al evaluar la 

procedencia del auto, el foro primario entendió que en este caso 

no procedía la expedición del mandamus porque no existía un 

deber ministerial por parte del Presidente, pues el término de dos 

años para desempeñarse como presidente del Colegio aún no 

había terminado. 

Conforme a los estipulados de la Ley y el Reglamento los 

miembros de la Junta de Gobierno serán electos por un término 

de dos (2) años y desempeñarán sus cargos por un término de 

dos (2) años hasta que su sucesor haya sido electo.  Si bien es 

cierto que el Reglamento establece la manera en la que se 

escogerán los candidatos, esto es, por elecciones, también 

establece el término por el cual serán electos y ejercerán la 

Presidencia, esto es, desempeñar sus cargos, por dos años.  En 

este caso particular, el señor Ortiz Betancourt fue electo mediante 

elecciones, pero no fue hasta que el TPI ordenó que se le 

permitiera tomar el cargo como presidente de manera inmediata 

-declarando con lugar la demanda de interdicto preliminar y 

permanente, y sentencia declaratoria- que comenzó a ejercer 

como presidente, allá para el 26 de enero de 2018. 

En la evaluación del mandamus el Tribunal de Primera 

instancia entendió que “por el término al que fue electo” se refería 

a los dos años que dispone el Reglamento para desempeñarse 

como Presidente en el cargo para el cual fue electo.  Tal 



 
 

 
KLAN201800411  

 

7 

apreciación es razonable y correcta.  Al evaluar el auto de 

mandamus, como un recurso de naturaleza extraordinaria, 

contemplado exclusivamente para situaciones en que una entidad 

del Ejecutivo tiene un deber ministerial, sin discreción para su 

ejercicio y por entender que no surgía -en este momento- de 

manera clara e inequívoca un deber ministerial en la Ley el TPI 

determinó desestimar la demanda de mandamus, no erró en tal 

proceder. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, CONFIRMAMOS el 

dictamen apelado. 

Notifíquese inmediatamente. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 
Mildred I. Rodríguez Rivera 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones, Interina 
 

 
 

 
 

 
 

  


