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SOBRE:  
Entredicho provisional, 
injuction preliminar y 
permanente; 
sentencia declaratoria 
 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el Juez Rivera 
Colón y la Juez Lebrón Nieves 
 
Fraticelli Torres, Jueza Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018. 

El doctor Eliseo Hernández Pérez nos solicita que expidamos el auto 

de certiorari y revoquemos la resolución dictada el 26 de abril de 2018 por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, que ordenó la 

juramentación de la doctora Elba Díaz Toro como Presidenta del Colegio 

de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico. 

Argumenta el peticionario que el Tribunal de Primera Instancia hizo 

una interpretación incorrecta de las reglas que rigen los procedimientos 

parlamentarios, al determinar que el resultado de un empate en la votación 

efectuada por los miembros reunidos en la asamblea extraordinaria del 

Colegio de Cirujanos Dentistas, para ratificar o revocar el acta de la 
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Comisión de Elecciones y Escrutinio de 25 de febrero de 2017, tuvo el 

efecto de dejarla vigente, por lo que prevalecía la certificación de la doctora 

Díaz Toro como Primera Vicepresidenta y Presidenta Electa del Colegio. 

Luego de evaluar los méritos de la petición y considerar los 

argumentos presentados por ambas partes, resolvemos denegar la 

expedición del auto de certiorari solicitado por el peticionario. 

Veamos los antecedentes fácticos y procesales de este recurso que 

sirven de fundamento a nuestra decisión. 

I. 

 Los hechos recientes que dan paso a este recurso surgen como 

resultado de la decisión emitida por este tribunal en el caso Díaz Toro v. 

Colegio de Cirujanos, KLAN201800097, resuelto el 6 de febrero de 2018. 

Mediante esa sentencia, este foro intermedio resolvió que le correspondía 

al pleno de la matrícula del Colegio de Cirujanos Dentistas (Colegio), 

reunidos en asamblea extraordinaria, decidir si confirmaban o revocaban el 

“Acta de Resultados de Votaciones” (Acta) que fue certificada por la 

Comisión de Elecciones y Escrutinio del Colegio (CEE) el 25 de febrero de 

2017. En esa Acta, la CEE certificó a la doctora Elba C. Díaz Toro (doctora 

Díaz Toro, parte recurrida) como Primera Vicepresidenta electa del Colegio 

de Cirujanos Dentistas.1 

 En cumplimiento de lo pautado por este foro intermedio, el 22 de 

abril de 2018 el Colegio celebró una asamblea extraordinaria para someter 

a votación electrónica la ratificación o revocación del Acta en controversia. 

De ratificarse el Acta, la doctora Díaz Toro pasaría formalmente a ocupar 

el cargo para el cual fue electa; si tal Acta se revocaba, se daría paso a un 

nuevo proceso de escrutinio o recuento de las papeletas protestadas.2  

 Concluido el proceso de votación en la asamblea extraordinaria, el 

resultado fue un empate. Se emitieron y contabilizaron 114 votos a favor  

                                                           
1 Para un recuento detallado de los hechos de este caso, véase la sentencia Díaz Toro v. 

Colegio de Cirujanos, KLAN201800097. 

2 Apéndice del recurso de Certiorari, (Ap.,), pág. 123. 
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de la ratificación del Acta, 114 votos en contra y ninguna abstención.3 

 Ante el desenlace de esa votación, el 24 de abril del año en curso, 

la doctora Díaz Toro presentó una “Solicitud Urgente de Orden en 

Ejecución de Sentencia” en la que peticionó que el foro primario acogiera 

los resultados del Acta ratificada por la asamblea y declarara que era ella 

la Primera Vicepresidenta y Presidenta Electa del Colegio.4 Tal decreto 

terminaría con los asuntos pendientes en este pleito. Adujo como 

fundamento principal de su solicitud que la única forma de revocar el Acta 

de la CEE era por medio de la mayoría plenaria del Colegio y, en vista de 

que tal mayoría no se logró, procedía declarar, entonces, que prevalecía el 

escrutinio certificado en el Acta de Resultados de Votaciones emitida el 25 

de febrero de 2017 por la CEE.5  

 La doctora Díaz Toro argumentó en su solicitud que, a pesar de que 

el Reglamento del Colegio no contaba con una disposición clara sobre 

cómo atender una votación empatada, el propio reglamento hacía 

referencia al Manual de Procedimiento Parlamentario de Reece B. Bothwell 

que, en lo pertinente, establece que, si una decisión de la presidencia era 

apelada al pleno de la Asamblea y la votación que resultare de ese asunto 

fuera un empate, tal resultado no tenía el efecto de alterar la situación o 

decisión ya existente. A su juicio, la sentencia dictada por este foro 

intermedio el 6 de febrero de este año reconoció que el cuerpo colegiado 

era el organismo apelativo que debía considerar el escrutinio cuestionado. 

Ante el empate, el Acta de la CEE sujeta a ratificación o revocación quedó 

                                                           
3 Ap., pág. 123.   

Aunque el peticionario señala que se registraron para votar 229 colegiados y solo se 
contabilizaron 228 votos, la realidad es que nada obliga a un miembro registrado a 
ejercer su derecho al voto. Meras alegaciones de una parte no constituyen prueba, por 
lo que la referencia a la ausencia del posible voto del desempate es inconsecuente, 
sobre todo cuando no se ha planteado que ese dato pudo inducir a error al foro recurrido. 
Petición de Certiorari, págs. 3-4. 

También advertimos que, luego de terminado el escrutinio, el Colegio de Dentistas 
intentó continuar con la asamblea extraordinaria pues, ante el empate, entendía que 
procedía el recuento de las papeletas protestadas. No obstante, los trabajos cesaron sin 
que lograran ese objetivo porque, al retirarse de la asamblea un gran número de sus 
miembros, los que quedaban no constituían el cuórum requerido. Oposición a Petición 
de Certiorari y a Moción de Auxilio de Jurisdicción del Colegio de Dentistas, pág. 6. 

4 Como Primera Vicepresidenta electa ese año, pasaría a ser la Presidenta del Colegio el 
próximo año. 

5 Ap., pág. 112. 
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inalterada,6 tal como aprecia el Manual de Procedimiento Parlamentario de 

Bothwell, que rige los procedimientos deliberativos del Colegio.7 

 En desacuerdo con lo intimado por la parte recurrida, el doctor Eliseo 

Hernández Pérez se opuso a la solicitud de ejecución y rebatió los 

argumentos de la doctora Díaz Toro. Expuso, en síntesis, que la votación 

ocurrida en la asamblea extraordinaria del mes de abril no correspondía a 

la votación sobre una decisión apelada por el pleno del Colegio y, como tal, 

no procedía que el empate se considerara como una ratificación del statu 

quo, por lo que peticionó que el foro primario ordenara la celebración de 

una nueva asamblea extraordinaria en la que consideran sus 

planteamientos y se ratificaran los primeros dos escrutinios del proceso de 

votación del año 2017, en los que él resultó elegido.8 Oportunamente, la 

doctora Díaz Toro presentó una réplica a la aludida moción del doctor 

Hernández Pérez y reiteró lo ya dicho por ella en su solicitud. 

 De otra parte, el Colegio de Cirujanos Dentistas compareció al foro 

de primera instancia y expresó que concurría con los argumentos de la 

doctora Díaz Toro. Explicó que el empate en las votaciones de la asamblea 

del mes de abril de 2018 no rechazó el Acta en controversia, por lo que, en 

ausencia de los votos de una mayoría, tal decisión del pleno debía 

sostenerse. A base de este fundamento, se allanó a lo solicitado por la 

doctora Díaz Toro.9  

 Ese mismo día, el Tribunal de Primera Instancia dictó la resolución 

de la que se recurre en este recurso. Dio la razón a la parte recurrida y 

resolvió que la votación empatada tuvo el efecto de preservar y mantener 

inalterada la certificación del Acta de Resultados de la CEE. Razonó que, 

al actuar la asamblea como un cuerpo apelativo respecto a la 

determinación de la CEE cuestionada, le aplicaban las normas o guías 

                                                           
6 Ap., pág. 112. 

7 Advertimos que así lo acoge el artículo 4, inciso XIV, del Reglamento del Colegio, al 
referirse a la última copia del Manual de Procedimiento Parlamentario de Reece B. 
Bothwell. La última copia disponible es la cuarta edición de la Editorial de la Universidad 
de Puerto Rico, año 2009, revisada y actualizada por Miguel Santiago Meléndez. 

8 Ap., pág. 109. 

9 Ap., págs. 120 y 126.  
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provistas por el aludido Manual de Bothwell. Como indicado, este reconoce 

que el empate en una votación de esa naturaleza tiene el efecto de dejar 

inalterada la determinación de la que se apela al cuerpo colegiado.10 

 Inconforme con lo resuelto por el foro a quo, el doctor Hernández 

Pérez instó el recurso de autos y solicitó, igualmente, el auxilio de nuestra 

jurisdicción para dilucidar esta controversia. En apretada síntesis, el 

peticionario argumenta que el foro primario erró al ordenar la juramentación 

de la doctora Díaz Toro, en contravención de lo ordenado por este foro 

intermedio, y al interpretar de forma incorrecta las normas prevalecientes 

sobre procedimientos parlamentarios cuando hay empate en una 

votación.11 

 La doctora Díaz Toro solicitó la desestimación del auxilio de 

jurisdicción por alegada falta de cumplimiento de los requisitos 

reglamentarios y estatutarios establecidos para su presentación, y reiteró 

su oposición a la petición. El Colegio de Cirujanos Dentistas se opuso a los 

recursos instados por el peticionario, por entender que la actuación del foro 

primario fue correcta en derecho.  

 Trabada así la controversia, procedemos a descargar nuestra 

responsabilidad judicial. 

II. 

El asunto planteado en este recurso solo puede ser atendido 

mediante la activación de nuestra jurisdicción discrecional, por tratarse de 

una resolución dictada después de emitirse una sentencia. Por tanto, se 

trata de una determinación postsentencia que solo puede revisarse 

                                                           
10 Ap., págs. 124-125.  

11 Los errores señalados por la parte peticionaria apuntan textualmente lo siguiente: 

Erró el Honorable TPI al ordenar la ejecución de la Sentencia de este 
Honorable Tribunal mediante la juramentación “inmediata” de la doctora Toro, 
toda vez que éste traspasó el mandato de este Honorable Tribunal, al sustituir 
la soberanía de la Asamblea con su criterio. 

Erró el Honorable TPI al ordenar la ejecución de la Sentencia de este 
Honorable Tribunal mediante la juramentación “inmediata” de la doctora Toro, 
pues éste se basó en una interpretación errónea del procedimiento 
parlamentario. 
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mediante el auto discrecional del certiorari. IG Builders v. BBVAPR, 185 

D.P.R. 307, 339 (2012).  

Ahora bien, el auto de certiorari, como recurso procesal de carácter 

discrecional, debe ser utilizado con cautela y por razones de peso. Por ello, 

solo procede cuando no existe un recurso de apelación o cualquier otro 

recurso ordinario que proteja eficaz y rápidamente los derechos del 

peticionario o en aquellos casos en los que la ley no provee un remedio 

adecuado para corregir el error señalado. Negrón v. Srio. de Justicia, 154 

D.P.R. 79, 91 (2001); Pueblo v. Díaz de León, 176 D.P.R. 913, 917-918 

(2009). 

Dos reglas gobiernan la activación de la jurisdicción discrecional de 

este foro mediante el recurso de certiorari: la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1,12 y la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40. Como las 

resoluciones postsentencia no están comprendidas expresamente dentro 

del catálogo descrito en la Regla 52.1, corresponde auscultar si procede 

que acojamos el recurso al amparo de la Regla 40 de nuestro reglamento, 

sobre todo, si ello pudiera evitar un irremediable fracaso de la justicia. IG 

Builders v. BBVAPR, 185 D.P.R., en la pág. 339; Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 D.P.R. 580, 598-599 (2011). 

 Conforme al texto claro de la Regla 40, y atendida la fase de 

ejecución de este pleito, debemos considerar, entre otros factores: (A) Si el 

remedio y la disposición de la decisión recurrida, a diferencia de sus 

fundamentos, son contrarios a derecho; […] (C) Si ha mediado prejuicio, 

parcialidad o error craso y manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia; […] (F) Si la expedición del auto o de la orden 

de mostrar causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 

                                                           
12 La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, el Tribunal de Apelaciones puede acoger 

peticiones de certiorari y resolver de conformidad “cuando se recurra de una resolución 
u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter 
dispositivo […][,] de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 
esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en 
casos de relaciones de familia, en casos que revistan interés público o en cualquier otra 
situación en la cual esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la 
justicia”. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1. 
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dilación indeseable en la solución final del litigio; […] (G) Si la expedición 

del auto o de la orden de mostrar causa evita un fracaso de la justicia. 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.  

Por lo dicho, al activar nuestra jurisdicción discrecional para revisar 

una resolución postsentencia del Tribunal de Primera Instancia debemos 

ser conscientes de que solo podemos intervenir con su juicio si ese foro ha 

abusado de su discreción, actuado con pasión, prejuicio o parcialidad o ha 

incurrido en un error manifiesto en la apreciación de los hechos o la 

aplicación del derecho. Nuestra facultad interventora es, pues, excepcional. 

Pueblo v. Hernández Villanueva, 179 D.P.R. 872, 890 (2010), que cita a 

Pueblo v. Ortega Santiago, 125 D.P.R. 203, 210 (1990). 

No olvidemos que la discreción es inherente a la función de los 

tribunales para resolver los casos y controversias que llegan ante su 

consideración. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha definido la 

discreción judicial como el “poder para decidir en una u otra forma, esto es, 

para escoger entre uno o varios cursos de acción”. Pueblo v. Hernández 

Villanueva, 179 D.P.R., pág. 890. Este discernimiento no implica, sin 

embargo, poder actuar en una forma separada del Derecho. Id.  

El ejercicio correcto de la discreción judicial está ceñido a la 

“razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera”. Id.; Pueblo v. Colón Mendoza, 149 D.P.R. 630, 637 

(1999). Es decir, la discreción judicial debe estar avalada por el 

convencimiento del juzgador de que la decisión tomada se sostiene 

en el estado de Derecho aplicable a la cuestión planteada. Este 

ejercicio constituye, precisamente, la razonabilidad de la sana discreción 

judicial. Negrón v. Srio. de Justicia, 154 D.P.R., en la pág. 91. 

Los elementos a considerar para determinar si hubo o no abuso de 

discreción del foro recurrido son, entre otros, cuando el tribunal (1) no toma 

en cuenta e ignora, sin fundamento para ello, un hecho material importante 

que no podía ser pasado por alto; (2) sin justificación y fundamento alguno 

para ello, le concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e inmaterial 
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y basa su decisión exclusivamente en él; o (3) a pesar de tomar en cuenta 

todos los hechos materiales e importantes y descartar los irrelevantes, los 

sopesa y calibra livianamente. Pueblo v. Custodio Colón, 192 D.P.R. 567, 

588-589 (2015). 

De no cumplirse los criterios esbozados, este foro debe abstenerse 

de intervenir con las determinaciones del foro apelado o recurrido. Id. 

III. 

 El recurrente solicita que activemos nuestra jurisdicción discrecional 

y revoquemos la resolución del foro a quo que ordenó la juramentación de 

la doctora Díaz Toro y que, en consecuencia, ordenemos la celebración de 

una nueva asamblea extraordinaria, a los fines de que se certifique el 

resultado de los primeros dos escrutinios, en los cuales él resultó victorioso. 

 Para sustentar su postura, nos dice que la interpretación que hizo el 

foro recurrido sobre los efectos del empate en una votación, según 

recogidos en el Manual de Procedimiento Parlamentario de Bothwell, es 

incorrecta, porque la votación del cuerpo colegiado, efectuada durante la 

asamblea extraordinaria celebrada en abril del año en curso, no se dio en 

virtud de la apelación de una decisión de la presidencia del Colegio, sino 

en cumplimiento de la sentencia dictada por este foro intermedio. Por tal 

motivo, para ser avalada, la decisión con la que se ratificaría el Acta de la 

CEE necesitaba forzosamente el voto de la mayoría.  

 Según ordenó este foro intermedio en su sentencia de 6 de febrero 

de este año, le correspondía al pleno de ese cuerpo colegiado determinar 

sobre su conformidad con el Acta de Resultados de Votaciones de la CEE, 

documento que presuntamente recogía la voluntad manifiesta de los 

votantes en la asamblea original. En nuestra sentencia pautamos que “el 

Acta de Resultados de Votaciones solo podrá ser revocad[a] o declarad[a] 

como final y firme, cuando así lo determine el pleno de los miembros 

colegiados.”13 El hecho de que el resultado de esa votación fuera un 

empate no implica que no se cumplió nuestro mandato. Atendido el asunto 

                                                           
13 Díaz Toro v. Colegio de Cirujanos, Caso Núm. KLAN201800097, pág. 30.  
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por la asamblea extraordinaria, como ordenado, tocaba al Tribunal de 

Primera Instancia determinar las consecuencias de lo allí actuado y 

decidido, lo que hizo oportunamente al emitir la resolución recurrida. 

 En este caso, no hay duda de que el Colegio acogió expresamente 

el Manual de Bothwell como fuente para dirimir sus controversias 

deliberativas y que, en lo tocante al empate en los procedimientos 

parlamentarios, Bothwell opina que: 

Cuando la votación sobre alguna moción resulta en empate, la 
moción es derrotada. Si el empate surge como resultado de una 
apelación de una decisión de la presidencia la decisión de la 
presidencia se mantiene. En otras palabras, los empates no 
alteran una situación existente. 

Reece B. Bothwell, op. cit., pág. 65. (Énfasis nuestro). 

 Igual criterio se emplea en otras instancias en las que no hay voto 

mayoritario: se mantiene el statu quo, pues no hay criterio prevaleciente 

para su cambio.14 La resolución recurrida aplicó tales principios a la 

controversia que le fue planteada, luego de ocurrido el evento ordenado en 

nuestro dictamen. A tenor de la jurisprudencia reseñada, no habrá abuso 

de discreción del foro recurrido si su dictamen es razonable, es decir, si 

está avalado por “el convencimiento del juzgador de que la decisión tomada 

se sostiene en el estado de Derecho aplicable a la cuestión planteada”.15 

No vemos, pues, abuso de discreción en la determinación recurrida ni error 

manifiesto en la apreciación de los hechos o la aplicación del derecho. 

Tampoco se ha planteado por los comparecientes que de parte del foro a 

quo mediara arbitrariedad, prejuicio o parcialidad hacia un litigante o 

reclamo.  

 Por lo dicho, en ausencia de criterios ulteriores que nos permitan 

activar nuestra jurisdicción discrecional, y atendido el rigor de la Regla 40 

                                                           
14 Por ejemplo, el Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico dispone en la Regla 

4, inciso(a), sobre Funcionamiento en Pleno, lo siguiente: 

[...]  

Para la expedición de un auto por el Pleno, se requerirán los votos de por lo menos 
la mitad de los Jueces y las Juezas que intervengan. Cuando la votación sea 
empate, se expedirá el auto discrecional y se confirmará el dictamen objeto 
del recurso.  

(Énfasis nuestro.) 

15 Negrón v. Srio. de Justicia, 154 D.P.R., en la pág. 91. 
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del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, no procede nuestra 

intervención en este caso. 

IV. 

Por los fundamentos expresados, se deniega la expedición del auto 

de certiorari solicitado por el doctor Eliseo Hernández Pérez, así como la 

moción en auxilio de jurisdicción que lo acompaña. 

Así lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

 

 
 
     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  
      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


