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Permanente 

 

Panel integrado por su presidente el Juez Flores 

García, la Juez Ortiz Flores y el Juez Bonilla Ortiz.
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Flores García, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 4 de enero de 2017. 

 

I. 

 El presente caso, es parte de una serie de 

controversias institucionales y judiciales sobre la 

elección del Comité Ejecutivo del Colegio de Peritos 

Electricistas, (Colegio), en particular del cargo de 

Presidente.  

 Según surge de los autos del caso, el 29 de mayo 

de 2016 se celebraron las elecciones del Comité 

Ejecutivo del Colegio, eligiendo como su Presidente al 

señor Antonio Ortiz Betancourt. La elección fue 

impugnada institucional, como judicialmente por el 

señor Jose Luis Barreto Colón, también candidato a la 

presidencia del Colegio.  

                                                 
1 Mediante la Orden Administrativa TA-2016-309, se constituyó este 

panel especial para entender sobre las mociones y asuntos 

urgentes durante los días 3 y 4 de enero de 2017.  A partir del 

lunes 9 de enero de 2017, los casos serán atendidos por los 

paneles correspondientes. 
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Luego de varios trámites institucionales, la 

Junta de Gobierno del Colegio emitió una Resolución 

declarando con lugar la apelación promovida por el 

señor Barreto y ordenando la celebración de una nueva 

elección para el cargo de Presidente.  

Por otro lado, mediante el caso SJ2016CV00155, 

consolidado con el caso SJ2016CV00169, el Tribunal de 

Primera Instancia emitió una Resolución ordenando la 

celebración de una reunión extraordinaria sin la 

participación del presidente, observando ciertas 

reglas según establecidas por el foro primario. La 

determinación tanto de la Junta, como del Tribunal de 

Primera Instancia en estos casos advino final y firme. 

El 8 de agosto de 2016, el señor Antonio Ortiz 

Betancourt presentó una demanda sobre interdicto 

preliminar y permanente en contra del Colegio. En la 

demanda, solicitó al foro primario revocar la 

determinación del Colegio de anular las elecciones del 

29 de mayo de 2016 y que se abstuviera de convocar las 

nuevas elecciones para el cargo de Presidente. 

Solicitó además que se le instalara como Presidente.  

Luego de varios incidentes procesales, el 29 de 

septiembre, el Tribunal de Primera Instancia emitió 

una sentencia desestimando el recurso extraordinario 

promovido, amparándose en que la parte demandante 

contaba con otros remedios legales disponibles para 

atender sus reclamos. Le advirtió que debía agotar los 

remedios legales aplicables o someterse a la nueva 

elección ordenada.  

Inconforme, el señor Ortiz Betancourt compareció 

a este foro apelativo impugnando la determinación del 

Tribunal de Primera Instancia. Mediante Sentencia del 
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12 de diciembre de 2016, un panel hermano desestimó el 

recurso promovido por prematuro. Sostuvo que en la 

medida en que la Sentencia dictada había sido 

notificada en el formulario incorrecto y el foro 

primario no se había expresado en torno a una moción 

sobre determinaciones adicionales de hechos, el 

término para acudir en apelación no había comenzado.  

A pesar de lo anterior y sin surgir de los autos 

si el foro primario dispuso sobre la moción de hechos 

adicionales y si re-notificó la sentencia en el 

formulario correcto, el 13 de diciembre de 2016, el 

foro primario emitió otra orden señalando una vista de 

desacato urgente para el 15 de diciembre. El foro 

primario advirtió que las partes debían acatar sus 

órdenes, so pena de encarcelarlas (desacato). De igual 

forma, se ordenó al Colegio a someter las serias 

imputaciones éticas en contra del Lcdo. Luis R. 

Albaladejo bajo juramento.  

El 15 de diciembre se celebró una audiencia en 

donde se discutieron una serie de incidentes violentos 

protagonizados por las partes en la sede del Colegio. 

El tribunal recurrido ordenó la celebración de otra 

audiencia el 20 de diciembre. El mismo 20 de 

diciembre, el señor Ortiz Betancourt presentó una 

moción en auxilio de jurisdicción ante este foro 

apelativo alegando que el foro primario había actuado 

sin jurisdicción al emitir la orden del 13 de 

diciembre y al celebrar la vista del 15 de diciembre, 

pues la Secretaría de esta segunda instancia judicial, 

no había emitido el mandato de la Sentencia del 12 de 

diciembre de este foro apelativo. Ese día 20 de 

diciembre, otro panel germano desestimó la moción en 
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auxilio de jurisdicción por no haber estado acompañada 

de un recurso.  

El 27 de diciembre, la parte peticionaria 

presentó un recurso de certiorari cuestionando la 

determinación recurrida. Al día siguiente, presentó 

una moción en auxilio de jurisdicción, que entre otros 

asuntos, solicitó la paralización de los procesos 

judiciales ante el foro primario. Ese mismo día, otro 

panel apelativo declaró ha lugar la moción en auxilio 

de jurisdicción. También ese día, el foro primario 

celebró una audiencia, pese al mandato de paralización 

de los procedimientos. 

El 29 de diciembre, la parte peticionaria 

presentó una segunda moción en auxilio de 

jurisdicción, la cual fue atendida por otro panel de 

este tribunal, concediéndole a la parte recurrida 

hasta hoy 4 de enero de 2017 para expresar su posición 

en torno al recurso y las mociones promovidas.  

La parte recurrida ha comparecido hoy. Hemos 

evaluado los autos del caso y deliberado los méritos 

del recurso, por lo que estamos en posición de 

adjudicarlo de conformidad al Derecho aplicable.  

En este caso, el foro primario emitió una 

sentencia el 29 de septiembre de 2016, que de 

conformidad con la sentencia de un panel germano de 

este tribunal apelativo no fue notificada en el 

formulario correcto. Este foro apelativo determinó que 

el foro primario tampoco dispuso sobre una moción 

solicitando determinaciones de hechos adicionales. No 

surge de los autos del caso, que el foro primario 

hubiese re-notificado la sentencia o dispuesto en 

torno a la moción de hechos adicionales que pendía 
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ante su consideración. El foro primario había 

desestimado la causa de acción, sin embargo, la 

insuficiencia en la notificación y en la disposición 

de la moción sobre determinaciones de hechos 

adicionales, le restaba finalidad a la sentencia 

emitida.  Lo anterior, limitó la jurisdicción tanto 

del foro primario para emitir las determinaciones 

post-sentencias, como la de este foro apelativo para 

entender sobre cualquier recurso.  

El foro primario carecía de jurisdicción para 

emitir órdenes y celebrar procedimientos post-

sentencias, pues la sentencia dictada carecía de 

finalidad. 

Cualquier acción de las partes en incumplimiento 

con la sentencia final y firme en el caso 

SJ2016CV00155, consolidado con el caso SJ2016CV00169, 

tenia que dilucidarse como un procedimiento post-

sentencia en esos casos y no en este caso, donde el 

propio foro primario, había desestimado y cuya 

sentencia carecía de finalidad.   

En vista de lo anterior, dejamos sin efecto 

nuestra resolución del 28 de diciembre de 2016, se 

expide el auto de certiorari y se revoca la 

determinación recurrida. El foro primario tiene que 

esperar la remisión del mandato y cumplir con la 

sentencia del 12 de diciembre de 2016 de esta segunda 

instancia judicial. Las partes tienen que dar fiel 

cumplimiento a la sentencia final y firme del caso 

SJ2016CV00155, consolidado con el caso SJ2016CV00169. 

Se ordena a las partes, a celebrar los procesos 

pautados, de conformidad a las leyes y reglamentos 

aplicables. Cualquier incumplimiento con lo anterior 
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podría constituir un desacato al Tribunal General de 

Justicia. El foro primario, en esos casos, cuenta con 

todos los remedios a su alcance para asegurar los 

remedios de la sentencia. En vista del patrón de  

antijuridicidad exhibida en estos procesos, el 

Tribunal General de Justicia no tolerará, ni vacilará 

en vindicar el honor y la dignidad de los tribunales, 

así como el Derecho vigente. Aténganse.
2
  

Se ordena la notificación inmediata de esta 

Sentencia por teléfono, correo electrónico o fax y 

posteriormente mediante el correo ordinario.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.  

 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

                                                 
2 A pesar de dejar sin efecto la orden recurrida, lo anterior no 

limita la facultad del Colegio de presentar cualquier queja ética 

en contra del Licenciado Luis R. Albaladejo, conforme ordenó el 

foro primario. Exhortamos a los abogados de las partes a mantener 

el decoro y la dignidad que exige el ejercicio de esta profesión 

en el litigio de esta controversia.  


