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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 

Juez Cintrón Cintrón y la Juez Rivera Marchand. 
 

Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 25 de abril de 2017. 
 

 Comparece ante nosotros, mediante recurso de certiorari, el 

Colegio de Cirujanos Dentistas (Colegio), el Dr. Edwin del Valle, el 

Dr. Gilberto Ríos, la Dra. Liselie Reyes (los anteriores en su 

capacidad oficial) y el Dr. Eliseo Hernández Pérez (doctor 

Hernández Pérez) en su capacidad personal y oficial. Los 

peticionarios solicitan la revocación de una Resolución dictada el 3 

de abril de 2017 por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de 

San Juan. Mediante el referido dictamen, el foro primario se negó a 

desestimar una demanda instada por la Dra. Elba C. Díaz Toro 

(doctora Díaz Toro). Los aquí peticionarios le plantearon al foro 
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primario en su solicitud de desestimación que la doctora Díaz Toro 

debía agotar alegados remedios disponibles ante el Colegio y el TPI 

declaró no ha lugar dicha moción. 

I. 

 La doctora Díaz Toro instó ante el TPI una demanda de 

interdicto preliminar, injunction permanente y sentencia 

declaratoria en contra de los aquí peticionarios.1 La demandante 

solicitó la anulación de la decisión de la Junta Directiva del Colegio 

mediante la cual, según se alega, revocó la certificación de la 

doctora Día Toro como Primera Vicepresidenta del Colegio. El 

proceso de elecciones se celebró los días 23, 24 y 25 de febrero de 

2017.2 Los asuntos del proceso de elecciones estuvieron a cargo de 

un comité denominado Comisión de Elecciones y Escrutinio 

(Comisión).3 La demandante adujo que la Comisión fue la 

encargada de dirigir el proceso eleccionario y contabilizar los 

votos.4 

La doctora Díaz Toro alegó que, el 25 de febrero de 2017, se 

anunció a los colegiados (de manera informativa) que la doctora 

Díaz Toro fue electa como Presidenta Electa/Primera Vice 

Presidenta del Colegio.5  Según la demanda, se les notificó a los 

colegiados los resultados oficiales del proceso con 284 votos a favor 

del doctor Hernández Pérez y 286 votos a favor de la doctora Díaz 

Toro. Asimismo, se le entregó al Presidente el Acta de Escrutinio 

firmada por los tres miembros de la Comisión y todos los 

observadores.6 El 28 de febrero de 2017 y el 2 de marzo siguiente, 

la Junta Directiva celebró 2 reuniones.7 En una de las reuniones, 

según alegó la demandante, ésta expresó que la reunión era ultra 

                                                 
1 La Dra. Elba C. Díaz Toro enmendó la demanda original en dos ocasiones, por 

lo que haremos referencia a la Tercera demanda enmendada. 
2 Recurso de certiorari, Apéndice, pág. 91. 
3 Íd., pág. 92. 
4 Íd. 
5 Íd., pág. 93. 
6 Íd. 
7 Íd., págs. 5, 8 y94. 
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vires y debía ser paralizada.8 La doctora Díaz Toro expresó que 

entendía que el asunto debía ser dilucidado por la Comisión o la 

Asamblea.9  Según la demanda, la Junta Directiva adjudicó el 

resultado de la elección del Primer Vicepresidente del Colegio en 

estas reuniones y declaró vencedor al doctor Hernández Pérez.10. 

Para ello, la Junta Directiva anuló 13 votos y dejó sin efecto el Acta 

de Escrutinio de la Comisión.11 La posición de la doctora Díaz 

Toro, esbozada en la demanda fue que la actuación de la Junta 

Directiva constituyó una usurpación de las prerrogativas de la 

Asamblea General del Colegio y no podía resolver ninguna 

impugnación de la decisión de la Comisión.12 

Los remedios solicitados por la doctora Díaz Toro fueron los 

siguientes: (1) la anulación de la juramentación del doctor 

Hernández Pérez y de la toma de posesión; una orden dirigida al 

doctor Hernández Pérez para que cese de realizar funciones en 

calidad de Primer Vicepresidente y; la anulación del proceso 

efectuado el 2 de marzo de 2017. En la alternativa, la doctora Díaz 

Toro solicitó que: se invaliden ciertos votos adjudicados al doctor 

Hernández Pérez y se dicte una sentencia declaratoria donde se 

establezca que la doctora Díaz Toro fue la colegiada electa para el 

puesto de Primera Vice Presidenta del Colegio.13 

 La parte demandada solicitó la desestimación del pleito. 

Según los demandados, en un inicio la Comisión verificó que el 

doctor Hernández Pérez prevaleció por 1 voto.14 Luego, la Comisión 

consideró 13 papeletas previamente descartadas y certificó la 

victoria de la doctora Díaz Toro.15 Una de las integrantes de la 

Comisión cursó una carta al día siguiente dirigida al Presidente de 

                                                 
8 Íd., pág. 7. 
9 Íd. 
10 Íd., pág. 96. 
11 Íd. 
12 Íd., págs. 96-97. 
13 Íd., pág. 108. 
14 Íd., pág. 177. 
15 Íd. 



 
 

 
KLCE201700638 

 

4 

la Junta Directiva.16 Mediante la supuesta carta, la integrante de 

la Comisión indicó que se había incluido 13 votos cuyas marcas en 

las papeletas no cumplían con las instrucciones contenidas en las 

propias papeletas y las normas de procedimientos promulgadas 

por la Junta Directiva.17 La Junta Directiva alegó que, 

posteriormente, el doctor Hernández Pérez impugnó el evento 

electoral.18 La Junta Directiva entrevistó a los integrantes de la 

Comisión y revisó las papeletas objeto de controversia.19 

Culminado el proceso, la Junta Directiva dejó sin efecto la 

certificación de la Comisión y avaló el resultado de los primeros 

dos conteos que favorecieron al doctor Hernández Pérez por 

entender que las 13 papeletas a favor de la doctora Díaz Toro 

contenían marcas no autorizadas por las instrucciones del 

proceso.20 

 Los demandados argumentaron que la Junta Directiva tiene 

la autoridad para investigar y adjudicar los señalamientos de 

irregularidades en los procesos electorales internos. La Junta 

Directiva arguyó que su autoridad proviene de la Sección 2 de la 

Ley de la Junta Dental Examinadora y Colegio de Cirujanos 

Dentistas (Ley 162), Ley Núm. 162 de 13 de mayo de 1941 (20 

LPRA sec. 112), al delegarle el poder de reglamentación.21  

La Junta Directiva aprobó el 31 de enero de 2017 las 

Normas de Procedimientos a Efectuarse durante las Elecciones del 

Comité Ejecutivo del [Colegio] en la Convención de Febrero 23-25, 

2017 (Normas de Procedimientos). Según los demandados, la 

dirección de la elección estuvo a cargo de la Comisión la cual 

estaba compuesta por: la Dra. Dagnes Calderón, la Dra. Myriam 

Amil y el Dr. Luis Fraguada. En la solicitud de desestimación del 

                                                 
16 Íd., pág. 184. 
17 Íd. 
18 Íd., pág. 187. 
19 Íd., págs. 185-187. 
20 Íd., pág. 187. 
21 Íd., pág. 192. 
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Colegio y de los codemandados en su capacidad oficial, a la cual 

luego se unió el doctor Hernández Pérez, se argumentó que: el TPI 

no tenía jurisdicción; no se cumplían los criterios del recurso de 

injunction preliminar y permanente y; la demanda no aducía 

hechos que justificaran la concesión de un remedio.22 En 

particular, se expresó que la doctora Díaz Toro tenía disponible el 

mecanismo de reconsideración ante la Junta Directiva, la 

apelación ante la Asamblea General o Extraordinaria, y la solicitud 

de recuento ante la Junta Directiva o la Asamblea.23 

 Luego de celebrada una vista argumentativa, el foro primario 

declaró no ha lugar la moción de desestimación y señaló la vista de 

injunction. De la misma, se desprende que el TPI resolvió lo 

siguiente: 

 Analizados los escritos y argumentos de las partes, 

es preciso señalar que en este caso existe controversia 
sobre las actuaciones de la Junta y el procedimiento 
llevado a cabo con posterioridad a las elecciones 

celebradas. Asimismo, entendemos que el 
procedimiento de apelación y revisión de elecciones 
disponible ante el Colegio no está delineado 

claramente. Por lo que, ciertamente la parte 
demandante no tenía remedios adecuados y claros en 

ley disponibles para agotar. 

 No vemos como este tribunal, en vista de estas 

condiciones, le deba otorgar a la parte demandada una 
presunción de agencia con todas las funciones que en 
ello concierne para obligar a la parte demandante a 

agotar los remedios administrativos conforme a las 
bases de la doctrina. La razón de ser del agotamiento 

de remedios se confiere a una agencia administrativa 
porque ella tiene el “expertise” para atender los 
asuntos administrativos y los tribunales tienen que 

darle deferencia a sus decisiones; no obstante, en el 
presente caso de trata de un colegio creado por ley, al 

cual no podemos conferirla la capacidad de una 
agencia administrativa. Gutiérrez Vázquez v. 
Hernández [y otros], 172 DPR 232 (2007).24 

El 5 de abril de 2017, los demandados presentaron el 

recurso de certiorari de epígrafe junto con una Moción en auxilio de 

jurisdicción debido a que la vista evidenciaria se pautó para el 7 de 

                                                 
22 Íd., pág. 188. 
23 Íd., pág. 196. 
24 Íd., págs. 411-412. 
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abril de 2017 y solicitó la paralización del proceso del foro 

recurrido. En cuanto a la solicitud de auxilio de jurisdicción se 

refiere, en esa misma fecha los peticionarios desistieron pues la 

vista en su fondo se convirtió en una de estado de los 

procedimientos. 

 En relación con el recurso de certiorari, los peticionarios 

formularon los siguientes señalamientos de error, a saber: 

1. Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar no 

ha lugar la solicitud de desestimación presentada 
por las partes codemandadas, pese a que la Tercera 

Demanda Enmendada no aduce hechos bien 
alegados que justifiquen la concesión de un 

remedio. 

2. Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar no 
ha lugar la solicitud de desestimación presentada 

por las partes codemandadas, pese a que la 
demandante no ha agotado remedios ante el Colegio 

de Cirujanos Dentistas y ha traído a la Rama 
Judicial argumentos que nunca han sido llevado a 

la atención de dicha entidad. 

3. Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar no 
ha lugar la solicitud de desestimación presentada 

por las partes codemandadas, pesa a que la 
demandante todavía no ha alegado hechos que 

cumplan con los criterios para la expedición de un 

interdicto preliminar o permanente. 

Los peticionarios manifestaron que el TPI erró al no 

conferirle al Colegio la capacidad de una agencia administrativa.25 

La posición de los peticionarios es que las doctrinas mencionadas 

son aplicables en la medida en que el Estado ha delegado en el 

Colegio la facultad de regir sus destinos y dilucidar las 

controversias de asuntos internos.26 En apoyo de su contención, 

los peticionarios hacen referencia al poder de reglamentación 

delegado por la Asamblea Legislativa al Colegio a través de la 

Sección 8 de la Ley 162 (20 LPRA sec. 118) y las Normas de 

Procedimientos que aprobó la Junta Directiva para el proceso 

electoral en controversia. 

                                                 
25 Alegato de la parte peticionaria, pág. 17. 
26 Íd. 
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El Colegio argumentó que el trámite a agotarse es el 

siguiente: presentación de reconsideración ante la Junta Directiva; 

apelación ante una Asamblea Extraordinaria o la próxima 

Asamblea General Ordinaria Administrativa del Colegio o; la 

solicitud de un nuevo escrutinio total de las papeletas votadas a la 

Junta de Directores, a la Asamblea Extraordinaria o las 

asambleas.27 En la alternativa, los peticionarios expresaron que la 

recurrida puede acudir a la sección del distrito correspondiente 

para persuadirlos de presentar una apelación ante la Asamblea 

General.28 

 Examinado el recurso, le concedimos término a la parte 

recurrida para que expusiera posición en torno a los méritos del 

recurso de epígrafe. La parte recurrida compareció y arguyó que 

los peticionarios no lograron demostrar ante el TPI, ni en su 

alegato de certiorari, cuáles son las disposiciones legales o 

reglamentarias que establece la estructura de remedio 

administrativos que deben ser agotados.29 Al discutir la Ley Núm. 

162, manifestó que no es una agencia según definida en la Sección 

1.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), 

Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988 (3 LPRA sec. 2102) y el 

Colegio sólo tiene el rol de agrupar profesionales con el fin de 

proveerle condiciones económicas, profesionales, morales, acorde 

con los intereses del profesional.30 Añadió que la función de 

regular la profesión es de la Junta Examinadora la cual sí se 

considera una agencia en la LPAU.31  

En cuanto a la solicitud de desestimación al amparo de la 

Regla 10.2 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) la parte 

recurrida argumentó que las alegaciones de la demanda son 

                                                 
27 Íd., pág. 24. 
28 Íd. 
29 Alegato de la parte recurrida, pág. 5. 
30 Íd., pág. 17. 
31 Íd. 
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suficientes para colegir lo siguientes: el acto ultra vires de la Junta 

Directiva al ignorar el mandato mayoritario de los colegiados 

votantes; la inexistencia de remedio internos para vindicar los 

derechos del demandante; el quebrantamiento de normas internas 

del Colegio por parte de la Junta Directiva; la interpretación 

errónea y selectiva de la Junta Directiva sobre los votos y; la 

certificación de la CEE a favor del demandante para ser la Primera 

Vice-Presidenta.32 En la alternativa, la parte recurrida planteó que 

la moción de desestimación de los aquí peticionarios no cumplió 

con la normas que rigen el mecanismo de la sentencia sumaria.33 

En cuanto a los requisitos del injunction, la parte recurrida 

expresó que no tiene un remedio adecuado en ley, pues las 

disposiciones del Reglamento del Colegio fueron violentadas por la 

Junta Directiva y no cuenta con un proceso interno para 

reestablecer la candidatura de la demandante. Respecto al daño 

inminente o irreparable, la recurrida argumentó que el proceso fue 

contrario al Reglamento del Colegio y las Normas de 

Procedimientos ocasionado que la recurrida fuera despojada del 

puesto electivo cuya certificación del Comité de Elecciones le 

favoreció en un origen.34 Respecto a la probabilidad de prevalecer, 

la recurrida expresó que las violaciones reglamentarias alegadas a 

la demanda demuestran la probabilidad de prevalecer en el caso.35 

Las partes coinciden en que el asunto traído a la atención del TPI 

reviste un alto interés público toda vez que versa sobre la 

alteración del mandato de electores bona fides de un colegio de 

profesionales.36 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver el recurso ante nuestra consideración. 

                                                 
32 Íd, págs. 10-11. 
33 Íd., págs. 14-15. 
34 Íd., págs. 31-34. 
35 Íd., pág. 35. 
36 Íd., pág. 36. 
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II. 

A. Expedición del recurso de certiorari 

El recurso de certiorari es el mecanismo discrecional 

disponible para que un tribunal apelativo revise las resoluciones y 

ordenes interlocutorias de un tribunal de menor jerarquía. Regla 

52.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V); Rivera Figueroa v. 

Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). Las Reglas de 

Procedimiento Civil establecen que el Tribunal de Apelaciones 

expedirá un recurso de certiorari cuando el peticionario recurra de 

una resolución u orden sobre remedios provisionales, injunctions o 

de la denegatoria de mociones dispositivas. Íd. En ese sentido, el 

auto de certiorari es limitado y excluye aquellas determinaciones 

interlocutorias que pueden esperar hasta la determinación final del 

tribunal para formar parte de un recurso de apelación. IG Builders 

et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 336 (2012). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, establece 

excepciones que permiten la revisión de: (1) decisiones sobre 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, (2) 

asuntos relativos a privilegios evidenciarios, (3) anotaciones de 

rebeldía, (4) casos de relaciones de familia, (5) asuntos de interés 

público y (6) situaciones en la cuales esperar a la apelación 

constituirá un fracaso irremediable a la justicia. 

Los criterios que el Tribunal de Apelaciones examina para 

ejercer la discreción sobre la expedición del certiorari se 

encuentran en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones (4 LPRA XXII-B). La referida Regla dispone lo 

siguiente: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho. 
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(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema. 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración. 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del 
pleito y una 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. (Énfasis nuestro). 

Íd. 

El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente 

en aquellos casos que se demuestre que el dictamen emitido por el 

foro de instancia es arbitrario o constituye un abuso de discreción. 

Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 664 (2000); 

Meléndez v. F.E.I., 135 DPR 610, 615 (1994). 

B. La doctrina de agotamiento de remedios administrativos y las 

entidades cuasi públicas 

la doctrina de agotamientos de remedios administrativos 

determina “la etapa en la cual el litigante puede recurrir a los 

tribunales”. E.L.A. v. 12,974.78 Metros Cuadrados, 90 DPR 506, 

513 (1964). En otras palabras, los tribunales examinan cuando 

intervienen con una controversia previamente sometida a la 

atención de una agencia administrativa. Guzmán y otros v. E.L.A., 

156 DPR 693, 712 (2002). El Tribunal Supremo de Puerto Rico 

señaló que: 

De conformidad con ello, ésta (la doctrina de 
agotamiento de remedios) aplica en casos en los 

cuales, una parte, que instó o tiene pendiente alguna 
acción ante la consideración de una agencia o ente 
administrativo, recurre al foro judicial sin antes haber 

completado todo el trámite administrativo disponible. 
(Citas omitidas).  Lo que implica pues, que al amparo 

de la misma, se tienda a cuestionar la procedencia de 
una acción judicial instada por una parte, que acudió 
en primera instancia a un organismo administrativo, y 

que luego, sin antes esperar a que finalicen tales 
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trámites o a que se le concedan los remedios 
administrativos correspondientes, se desvía de tal 

cauce recurriendo, al mismo tiempo, ante el tribunal, 
en busca de aquel remedio que dejó pendiente de 
adjudicación ante la agencia pertinente. (Énfasis en el 
original). Guzmán Cotto v. E.L.A, supra, pág. 712. 

 

En fin, esta norma jurisprudencial fue creada para suplir las 

necesidades de competencia administrativa y orden en los 

procedimientos. Mercado Vega v. U.P.R., 128 DPR 273, 282-283 

(1991). La doctrina de agotamiento de remedios tiene la base en el 

principio que establece: “nadie tiene derecho a auxilio judicial por 

un daño supuesto o inminente hasta haber agotado el remedio 

administrativo prescrito.” Íd., pág. 283, citando a Myers v. 

Tethlehem, Corp., 303 U.S. 41, 50-51 (1938).  Por último, es 

menester señalar que esta doctrina la utilizan los tribunales 

discrecionalmente para abstenerse de revisar la actuación de una 

agencia administrativa hasta que éste emita una postura final. 

Colón Rivera et al. v. ELA, 189 DPR 1033, 1057 (2013).   

La excepción a la doctrina de agotamiento de remedios 

administrativos se encuentra en la Sección 4.3 de la LPAU (3 LPRA 

sec. 2173).  La referida disposición legal contempla las siguientes: 

cuando el remedio que provee la agencia sea inadecuado; cuando 

el requerir su agotamiento resultare en un daño irreparable al 

promovente; cuando el balance de intereses no se justifica agotar 

dichos remedios; cuando se alegue la violación sustancial de 

derechos constitucionales; cuando sea inútil agotar los remedios 

administrativos por la dilación excesiva en los procedimientos; 

cuando sea un caso claro de falta de jurisdicción de la agencia; o 

cuando sea un asunto estrictamente de derecho y es innecesaria la 

pericia administrativa. Íd. 

En el contexto de entidades creadas por Ley y denominadas 

privadas, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado: 

Una entidad privada creada por ley puede 

considerar “agencia” en el contexto de la L.P.A.U. si así 
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puede discernirse de la manera en que ejerce las 
funciones que le han sido delegadas, a pesar de la 

forma como ha sido definida por la Asamblea 
Legislativa. Ciertamente es menester entonces buscar 

en esa definición expresa -de existir- los elementos que 
contribuyan a fijar cuál ha sido la verdadera intención 
del legislador al crear la entidad en cuestión, en 

combinación con aquellas características que surgen 
de su ley habilitadora. Alonzo Reyes v. ASC, 185 DPR 

861, 878 (2012).  

Asimismo, es importante examinar si el proceso que sigue la 

entidad se asemeja a una decisión de tipo adjudicativo según lo 

contempla la LPAU. Íd.  La Sección 1 de la Ley 162 (20 LPRA sec. 

111) creó al Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico como 

una entidad jurídica o corporación cuasi pública. La Sección 2 de 

la Ley 162, supra, establece lo siguiente: 

El Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico 

tendrá facultad: 

(a) Para subsistir a perpetuidad bajo este nombre; 

demandar y ser demandado, como persona jurídica. 

(b) Para poseer y usar un sello que podrá alterar a su 

voluntad. 

(c) Para adquirir derechos y bienes, tanto muebles como 

inmuebles, por donación, legado, tributos entre sus 
propios miembros, compra o de oro modo; y poseerlos, 
traspasarlos, hipotecarlos, arrendarlos y disponer de 

los mismos en cualquier forma. 

(d) Para nombrar y elegir sus directores y funcionarios 

u oficiales, según estipule el reglamento del 

Colegio y la ley que lo creó. 

(e) Para adoptar su reglamento, que será obligatorio para 
todos los miembros, y para enmendar aquél, en la 

forma y bajo los requisitos que en el mismo se 
estatuyan. Se autoriza al Colegio, previa audiencia en 

la que se dará al interesado oportunidad de ser oído, a 
imponer sanciones administrativas a los miembros de 
dicho Colegio que violaren las disposiciones de los 

reglamentos así adoptados. El reglamento dispondrá 
todo lo concerniente a los procedimientos que habrán 

de seguirse en dicha audiencia. 

(f) Para adoptar e implantar los cánones de ética 

profesional que regirán la conducta de los dentistas. 

(g) Para recibir e investigar las quejas juradas que se 

formulen respecto a la conducta de los miembros en 
ejercicio de la profesión, pudiendo remitirlas a la 
Junta Directiva para que actúe, y después de una 

vista preliminar, en la que se dará oportunidad al 
interesado o su representante, si encontrara causa 

fundada instituir el correspondiente procedimiento de 
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destitución ante la Junta Dental Examinadora. Nada 
de lo dispuesto en este inciso se entenderá en el 

sentido de limitar o alterar la facultad de la Junta 
Dental Examinadora para iniciar por su propia cuenta 

estos procedimientos. 

(h) Para proteger a sus miembros en el ejercicio de la 

profesión y, mediante la creación de montepíos, 
sistemas de seguros y fondos especiales, o en 
cualquier otra forma, socorrer a aquellos que se retiren 

por inhabilidad física o avanzada edad y a los 

herederos o a los beneficios de los que fallezcan. 

(i) Para ejercitar las facultades incidentales que 
fueren necesarias o convenientes a los fines de su 

creación y funcionamiento que no estuvieren en 
desacuerdo con este subcapítulo. (Énfasis nuestro). 

Íd. 

En el Art. 1 del Capítulo V del Reglamento del Colegio se 

establece que la Asamblea General es la autoridad suprema del 

Colegio con las limitaciones dispuestas en la Ley y el propio 

Reglamento.37 Añade dicha disposición que los acuerdos de la 

Asamblea General no se pueden apelar.38 En cuanto a las 

elecciones, el Art. 2 del mismo Capítulo dispone que la misma está 

a cargo del Comité de Escrutinio compuesto por 3 colegiados, 

nombrados por la Presidencia, quienes contabilizaran los 

resultados de toda votación realizada durante el término de la 

Asamblea.39 En relación con las Asambleas Extraordinarias, el Art. 

5 dispone: 

El Presidente convocará a Asamblea Extraordinaria 
cuando lo considere conveniente, cuando de él lo 

solicitaren, por escrito, ocho (8) miembros de la Junta 
Directiva, o el diez por ciento (10%) de la matrícula del 
Colegio, o una Sección de Distrito para apelar un fallo 

adverso de la Junta Directiva, según se explica en el 
Artículo 5(IX); o cuando lo solicitare por escrito la 

Junta de Finanzas; disponiéndose, que en los últimos 
casos, si la convocatoria a Asamblea no fuere hecha 
dentro de los diez (10) días subsiguientes a la fecha de 

la radicación de la solicitud en la Secretaría, entonces 
la convocatoria  podrá hacerse directamente por los 

solicitantes…40 

                                                 
37 Recurso de certiorari, Apéndice, pág. 235. 
38 Íd. 
39 Íd., pág. 16. 
40 Íd., pág. 240. 
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Por otro lado, en lo pertinente a la controversia del recurso 

ante nuestra consideración, las Normas de Procedimientos 

establecen: 

Observadores 

Cada candidato nombrará a un representante u 

observador que velará por la pureza del procedimiento 
de elecciones. Cualquier anomalía será evaluada por 
el Comité de Elecciones y Escrutinio y su decisión 

se podrá apelar en orden al Comité Ejecutivo, 
Junta Directiva y en última instancia a la Asamblea 

que ha de celebrarse el sábado 25 de febrero de 

2017. (Énfasis nuestro). 

Escrutinio 

El escrutinio de los votos se llevará a cabo por el 

Comité de Elecciones y Escrutinio en el salón 
designado por el Centro de Convenciones de Puerto 

Rico, el día sábado 25 de febrero de 2017 a las 
10:00a.m. Tendrán acceso al salón de escrutinio los 
representantes de los candidatos solamente en calidad 

de observadores. Una vez contabilizados y certificados 
los votos por el Comité de Elecciones y Escrutinio las 

papeletas serán empacadas y selladas hasta terminado 
el proceso de certificación de los candidatos electos 
durante la asamblea general del CCDPR el día, sábado 

25 de febrero del 2017. 

Proceso de Tabulación 

1. Contar firmas (votantes) en la lista de registro. 

2. Contar y anular las papeletas no usadas. 

3. Contar las papeletas usadas; éstas deben coincidir 
con el número de firmas de colegiados registrados 

(votantes). 

4. Contar los votos para cada puesto 

a. Presidente Electo 

b. Segundo Vice-Presidente 

c. Tesorero 

d. Secretario 

e. Auditor 

5. Redactar un acta de la cantidad de votos obtenidos 

por cada candidato. 

6. El acta será certificada como correcta mediante la 

firma de los miembros del Comité de Elecciones y 
Escrutinio y de los representantes y de los 

representantes de los candidatos que estén presentes 

durante el proceso de escrutinio. 

7. De haber alguna protesta o anomalía, ésta será 
evaluada por el Comité de Elecciones y Escrutinio 
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y su decisión podrá ser apelada ante la asamblea 
general exclusivamente, que ha de celebrarse el 

sábado 25 de febrero de 2017. (Énfasis nuestro). 

8. El Presidente (a) del Comité de Elecciones y 

Escrutinio será custodio de las papeletas hasta que 

rindan el informe a la asamblea anual. 

Resultados de la Elección 

El Comité de Elecciones y Escrutinio certificará los 
candidatos electos que han obtenido más de la mitad 
de los votos emitidos para cada puesto y la Comisión 

de Nominaciones certificará que estos llenen todos los 

requisitos reglamentarios. 

La Asamblea General o la Junta Directiva en funciones 
recibirán el informe de la Presidenta del Comité de 

Elecciones y Escrutinio.41 

Finalmente, el Reglamento del Comisión establece que la 

función de contar los votos y preparar la certificación de los 

resultados de las elecciones es de la Comisión. En este proceso los 

observadores no tienen derecho a voz ni voto y pueden ser 

nombrados como ayudantes cuando la Comisión así lo estime 

necesario.42 Sobre el conteo de votos, el Reglamento de la Comisión 

expresa: 

El número de votos contados se establecerá a base 
de la cantidad de papeletas contabilizadas recogidas, 

entendiéndose que este número nunca podrá ser 
mayor que la cantidad de papeletas repartidas al 
comienzo de una elección. Si se diese este caso, la 

votación será anulada en su totalidad y se procederá a 
citar una nueva fecha para una nueva votación. Es 
establecerá una investigación por parte de la Junta 

Directiva, para identificar al (los) candidato(s) de este 
intento de fraude y, de ser posible, se le informará a la 

matrícula el resultado de esta investigación previo a la 

nueva elección. 

El área de conteo estará restringida a la matrícula, 

pero no a los observadores ni miembro de la CEE. 

Las decisiones internas de la CEE serán decidas 
por mayoría simple. Los observadores y los 

representantes no tendrán derecho a voz ni voto, 

pero podrán elevar cualquier queja a la asamblea. 

El conteo se hará según el consenso de la CEE, 
dejando en sus manos la organización del mismo de 
acuerdo a las particularidades de la elección en que 

estén participando.43 

                                                 
41 Íd., pág. 301. 
42 Recurso de certiorari, Apéndice, pág. 317. 
43 Íd., págs. 318-319. 
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El Reglamento de la Comisión establece que el Presidente de 

la Comisión debe levantar un acta con el resultado de la votación. 

Los miembros de la Comisión deben firmar el acta y el Presidente 

se la entrega al Secretario del Colegio quien a su vez la entrega al 

Presidente del Colegio para la divulgación correspondiente.44 

III. 

En el presente caso, debemos resolver si actuó 

correctamente el TPI al declarar no ha lugar la solicitud de 

desestimación presentada por los demandados. En particular, el 

argumento central de los aquí peticionarios es que la demanda 

interpuesta por la doctora Díaz Toro debió desestimarse, porque 

ésta debió agotar supuestos remedios contenidos en la Ley 168, el 

Reglamento del Colegio, las Normas de Procedimientos y el 

Reglamento de la Comisión. El TPI resolvió que los alegados 

remedios ante el Colegio no estaban claramente delineados y no se 

le debía tratar al Colegio como una agencia administrativa. Los 

señalamientos de error de los peticionarios se pueden discutir de 

manera conjunta, pues los mismos están centrados en el 

planteamiento de la supuesta existencia de remedios adecuados en 

ley en el Colegio y no en el Tribunal. 

Hemos examinado con detenimiento el Reglamento del 

Colegio y no encontramos los remedios alegados por la parte 

peticionaria. De las disposiciones reseñadas en nuestra exposición 

del Derecho, no se puede colegir que la doctora Díaz Toro tiene un 

remedio adecuado dentro de la estructura administrativa del 

Colegio. El esquema tampoco contempla mecanismos de revisión 

administrativa interna análogos a los de una agencia estatal según 

definida en la LPAU. De hecho, el propio Reglamento del Colegio 

expresa que las decisiones de la Asamblea no se pueden apelar y la 

doctora Díaz Toro no puede por sí sola convocar una Asamblea 

                                                 
44 Íd., pág. 319. 
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Extraordinaria. En consecuencia, la doctora Días Toro solo podía 

acudir al TPI a presentar su reclamo. 

El próximo reglamento al cual hace referencia la parte 

peticionaria es la denominada Normas de Procedimientos. Aun 

cuando la parte peticionaria no hace alusión directa a una 

disposición específica de dicho Reglamento, nos dimos la tarea de 

examinarlo con detenimiento. Surge del documento que su 

propósito fue establecer “un mecanismo claro para los candidatos 

a cargos electivos para el Comité Ejecutivo” del Colegio con el fin 

de “ser justo y equitativo con todos los candidatos”.45 

Las Normas de Procedimientos no contemplan un proceso 

para solicitarle a algún organismo del Colegio, Asamblea General, o 

Asamblea Extraordinaria, la revisión de una decisión de la Junta 

Directiva. Las situaciones contempladas en las Normas de 

Procedimientos se refieren a la revisión de las decisiones de la 

Comisión y no de las determinaciones de la Junta Directiva. En ese 

sentido, invocar las Normas de Procedimientos para evadir una 

acción incoada en el Tribunal General de Justicia no es suficiente 

y tampoco es análogo a los remedios disponibles ante una agencia 

administrativa sujeta a las disposiciones de la LPAU. 

Al revisar el Reglamento de la Comisión tampoco hallamos 

los remedios que se deben agotar según la parte peticionaria. 

Según las disposiciones reglamentarias de la Comisión, la Junta 

Directiva puede investigar aquellos casos en los cuales las 

papeletas contabilizadas recogidas sean mayores a la cantidad de 

papeletas repartidas al inicio de la elección. De igual modo dispone 

que la Asamblea será la encargada de atender cualquier queja 

presentada por los observadores o representantes de la elección 

cuando no estén de acuerdo con alguna decisión de la Comisión. 

La controversia ante nuestra consideración no trata de una 

                                                 
45 Íd., pág. 299. 
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insatisfacción con una decisión de la Comisión, sino de la 

impugnación de una acción ejercida por la Junta Directiva. 

Estimamos que el Reglamento de la Comisión no establece 

remedios que la doctora Díaz Toro deba agotar para impugnar la 

acción de la Junta Directiva de realizar una adjudicación nueva de 

los votos de una elección y luego dejar sin efecto la certificación 

emitida por la Comisión. 

En vista de lo anterior, resulta razonable la Resolución 

emitida por el TPI en cuanto a la ausencia de un proceso interno 

en el Colegio para tramitar el reclamo de la doctora Díaz Toro. 

Dicha determinación es suficiente para atender el planteamiento 

de jurisdicción formulado por la parte peticionaria. Asimismo, aun 

cuando el Colegio es denominado como una corporación cuasi 

pública, la reglamentación citada no contiene un sistema de 

adjudicación análogo a los procedimientos adjudicativos 

establecidos en la LPAU. Ante ello, concluimos  el foro primario 

actuó de manera razonable al no tratar al Colegio como una 

agencia para fines de aplicar la doctrina de agotamiento de 

remedios administrativos -máxime cuando no existe en sus 

reglamentos, procedimientos para agotar o remedios adecuados en 

ley. 

Por último, los señalamientos de error sobre los méritos de la 

acción del injunction permanente no deben ser examinados en esta 

etapa de los procedimientos. El recurso extraordinario de injunction 

está reglamentado por la Regla 57.1 de Procedimiento Civil 32 

LPRA Ap. V. Este es un recurso extraordinario y los tribunales 

solamente pueden expedirlo en aquellos casos en que no hay otro 

remedio adecuado en el curso ordinario de la ley. E.L.A. v. 

Asociación de Auditores, 147 DPR 669 (1999).   

Por ello entendemos que en esta etapa de los 

procedimientos, no encontramos indicio alguno de prejuicio, 
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parcialidad, o erro craso o manifiesto en la decisión del foro 

recurrido. El TPI tendrá el beneficio de recibir prueba sobre las 

alegaciones de las partes y la parte insatisfecha con el dictamen 

final podrá, oportunamente, acudir en apelación de estimarlo 

necesario. Es importante destacar que nuestro pronunciamiento se 

limita a revisar si la doctora Díaz Toro acudió al TPI de manera 

oportuna y no pasamos juicio sobre los méritos de su reclamación. 

Por los fundamentos expuestos, denegamos la expedición del 

recurso de certiorari de conformidad con los criterios de la Regla 40 

(A) (C) y (E) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 

Notifíquese. 

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 

 


