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SOBRE: 
 

SENTENCIA 

DECLARATORIA 

 

Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Salgado Schwarz y la Jueza Birriel 

Cardona.1  
 

Salgado Schwarz, Carlos G., Juez Ponente 
 

S E N T E N C I A  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de octubre de 2021. 

Comparecen los demandantes de epígrafe (Apelantes) 

mediante recurso de apelación y nos solicitan la 

revocación de la Sentencia dictada el 16 de diciembre de 

2020, notificada el 17 de diciembre de 2020, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI o 

foro apelado). Mediante la referida sentencia, el TPI 

declaró la constitucionalidad de la colegiación 

compulsoria de los dentistas cirujanos que ejercen la 

profesión en Puerto Rico al amparo de la Ley Núm. 162 

del 13 de mayo de 1941, conocida como la Ley del Colegio 

 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2021-153 del 26 de agosto de 2021 

se designa a la Hon. Olga E. Birriel Cardona en sustitución del 

Hon. Gerardo Flores García para entender y votar.  
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de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico, según emendada, 

(Ley Núm. 162-1941).2  

Por los fundamentos que expresamos a continuación, 

revocamos la sentencia apelada.  

-I- 

A continuación, exponemos el tracto procesal 

pertinente al caso de marras. 

El 9 de enero de 2020, los Apelantes presentaron 

una Demanda y Sentencia Declaratoria3 en contra del 

Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico (Colegio) 

y del Gobierno de Puerto Rico (ELA).4 Mediante la 

referida demanda, impugnaron la constitucionalidad del 

requisito de colegiación compulsoria establecido en la 

sección 3 de la Ley Núm. 162-1941. Arguyeron, que su 

obligatoriedad para ganarse la vida lesionaba su derecho 

constitucional de libertad de asociación y expresión, y 

que ésta no evidenciaba un interés apremiante para 

lesionar dicho derecho. Añadieron, que existían 

mecanismos menos onerosos para regular la profesión de 

dentistas y cumplir con el interés legítimo del 

Gobierno, sin tener que recurrir a la colegiación 

compulsoria, e hicieron referencia a la Ley Núm. 75 del 

8 de agosto de 1925, según enmendada, la cual creó la 

Junta Dental Examinadora (Junta). Así también, hicieron 

referencia al caso Rodríguez Casillas v. Colegio de 

Técnicos y Mecánicos Automotrices, 2019 TSPR 87, en el 

cual el Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) reiteró 

que cuando el Estado pretenda coartar el derecho de 

asociarse o a no asociarse, deberá hacerlo cuando no le 

 
2 20 LPRA § 111 et seq. 
3 Apéndice del recurso, págs. 22-50. 
4 El ELA fue incluido como parte por pedirse un decreto de 

inconstitucionalidad de un estatuto legal. 
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quede otra opción para proteger un determinado interés 

apremiante y que en dicho caso existía una Junta de 

Examinadores que regulaba la profesión de mecánicos con 

autoridad para expedir licencias y suspenderlas, al 

igual que la Junta Dental Examinadora. 

Por su parte, el 16 de marzo de 2020 el Colegio 

presentó su Contestación a Demanda.5 Adujo, que a 

diferencia de los Técnicos Mecánicos, los dentistas eran 

profesionales de la salud, cuya labor era en pro del 

bienestar de la salud pública y general del pueblo, y 

que la Junta no tenía los fondos suficientes para asumir 

los roles del Colegio, por lo que se justificaba su 

colegiación compulsoria. Entre las defensas afirmativas 

presentadas por el Colegio se encuentran las siguientes: 

(1) que la colegiación compulsoria de los dentistas era 

necesaria para adelantar intereses gubernamentales 

apremiantes; (2) que la descolegiación de los dentistas 

supondría un acto nefasto a la salud del pueblo de Puerto 

Rico, justo en momentos en que era de mayor importancia 

que se mantuvieran altos estándares sanitarios en el 

país, unido a la precaria situación fiscal del Gobierno 

que le impediría afrontar los retos que había enfrentado 

el Colegio en temas complejos y especializados de alta 

política pública; (3)que la Junta Dental Examinadora no 

contaba con los fondos ni con los recursos para asumir 

las responsabilidades que el Colegio ha ejercido en 

beneficio del pueblo puertorriqueño; y (4)que el sistema 

regulatorio dual Junta-Colegio era el mecanismo menos 

oneroso para alcanzar el fin público de mantener una 

sociedad saludable, aún en tiempos como los que vivimos 

 
5 Apéndice del recurso, págs. 51-60.  
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de amenazas a la salud pública en medio de un gobierno 

en serios y graves aprietos financieros.  

El 5 de mayo de 2020, los Apelantes presentaron una 

Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria.6 En resumidas 

cuentas, incluyeron como hechos incontrovertidos los 

siguientes: (1)Los demandantes son dentistas autorizados 

a practicar la profesión de dentista en Puerto Rico, son 

miembros del Colegio, algunos han sido parte de la 

directiva o han presidido el Colegio y algunos han sido 

miembros o presidente de la Junta Dental Examinadora; y 

(2) En Puerto Rico la ley exige que para practicar la 

profesión de dentista se tiene que estar colegiado al 

Colegio. Así pues, sostuvieron que lo único que restaba 

era aplicar el derecho, lo que resultaría en concluir 

que la colegiación compulsoria de los dentistas era 

inconstitucional y que violaba el derecho constitucional 

de éstos de tener una libertad de asociación. En cuanto 

a la alegación del Colegio en torno a que la Junta no 

contaba con los fondos ni con los recursos para asumir 

las responsabilidades que el Colegio había ejercido, los 

Apelantes alegaron que la falta de fondos públicos no 

podía justificar la lesión de un derecho constitucional. 

Añadieron, que así como el ELA financiaba al Colegio, 

podría destinar fondos de ser necesario a la Junta la 

cual fue creada por decreto de Ley. Añadió, que de 

declararse la inconstitucionalidad de la colegiación 

compulsoria no era sinónimo de la eliminación del 

Colegio y que éste podía seguir colaborando como hasta 

el presente, sin sus miembros estar obligados a 

auspiciarlos, y que si en efecto eran una entidad de 

 
6 Id., págs. 61-72.   
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excelencia que hacía un gran trabajo por sus miembros, 

no debía temer a la libertad de asociación porque 

tendrían miembros suficientes para continuar con su 

misión. 

El 22 de julio de 2020, sin someterse a la 

jurisdicción del tribunal, el ELA presentó una Moción de 

Sentencia Sumaria.7 Luego de mencionar los hechos que no 

estaban en controversia y de esbozar el derecho 

aplicable, discutió las razones por las cuales entendía 

que la colegiación debía ser compulsoria. Arguyó que los 

Apelantes reclamaban el derecho a la libertad de 

asociación y que el ELA reclamaba su interés apremiante 

de proteger el derecho a la vida y la dignidad del ser 

humano. Añadió que, ante una situación como lo es la 

lucha conta el COVID-19, en la cual ponía de manifiesto 

la importancia de los colegios de profesionales de la 

salud en brindar recomendaciones médicas al Gobierno en 

situaciones de emergencias médicas, la balanza debía 

inclinarse a favor del interés apremiante de proteger el 

derecho a la vida y la dignidad del ser humano. 

Por su parte, el 13 de agosto de 2020, el Colegio 

presentó una Oposición a Moción en Solicitud de 

Sentencia Sumaria y en Solicitud de Sentencia Sumaria a 

Favor del CCCDPR.8 En síntesis, reiteró los argumentos 

expuestos en la contestación a la demanda y expuso un 

listado de hechos incontrovertidos. Puntualizó que el 

requisito de colegiación compulsoria de los cirujanos 

dentistas en Puerto Rico respondía al interés del Estado 

de velar por la salud y la vida de todos los 

puertorriqueños, garantizando que las personas que se 

 
7 Id., págs. 73-91. 
8 Id., págs. 92-147. 
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dediquen y ejerzan la práctica de la odontología sean de 

las más altas cualificaciones y que operen dentro de los 

más altos estándares de calidad y conocimiento, 

incluyendo la exigencia de una educación continua y la 

observancia de estrictos principios éticos, establecidos 

por sus propios pares. Así pues, puntualizó que no 

existía otro medio menos oneroso para alcanzar el 

interés apremiante del Estado en velar por la salud de 

los puertorriqueños que no fuera la colegiación 

compulsoria. 

Luego de varios tramites procesales, entre éstos la 

presentación de una réplica por los Apelantes, y una 

dúplica presentada por el Colegio,9 el 16 de diciembre 

de 2020,10 el foro apelado dictó la sentencia de la cual 

recurren los Apelantes.  

El TPI determinó que los siguientes hechos no 

estaban en controversia:  

1. Los demandantes son dentistas autorizados a 
practicar la profesión de dentista en 

Puerto Rico, son miembros del CCDPR, 

algunos han sido parte de la directiva han 

presidido el Colegio y algunos han sido 

miembros o presidente de la Junta Dental 

Examinadora. 
 

2. En Puerto Rico la ley exige que para 

practicar la profesión de dentista se tiene 

que estar colegiado al Colegio (colegiación 

compulsoria). 
 

3. El Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto 
Rico (CCDPR) fue creado en virtud de las 

disposiciones de la Ley Núm. 162 de 13 de 

mayo de 1941, 20 LPRA sec. 111 et seq. 
 

4. El CCDPR es una corporación cuasi pública. 
Véase Sección 1 de la Ley Núm. 162 de 13 de 

mayo de 1941, 20 LPRA sec. 111. 
 

5. De conformidad con la ley orgánica del 

CCDPR, este quedó investido con la facultad 

para:  

 

 
9 Posteriormente, el Colegio solicitó que se tomara conocimiento 

judicial de la sentencia dictada en el caso Delucca v. Colegio de 

Médicos Cirujanos de Puerto Rico, SJ2020CV00227. 
10 Id., págs. 1-21.   
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(a) Para subsistir a perpetuidad bajo este 

nombre; demandar y ser demandado, como 

persona jurídica. 

 

… 

 

(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 

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. 

20 PRA sec. 112(a), (e)-(g).  

 

6. La sección 13 de la Ley Núm. 162 de 13 de 

mayo de 1941, establece los deberes que 

tiene la institución. La mencionada 

disposición indica que:  

 

El Colegio de Cirujanos Dentistas de 

Puerto Rico tendrá como deberes y 

obligaciones las siguientes:  

 

(1) Contribuir al adelanto y desarrollo 

de la ciencia y el arte de la 

odontología. 

(2) Elevar y mantener la dignidad de la 

profesión y sus miembros. 

(3) Establecer relaciones con 

asociaciones análogas de otros países, 

dentro de determinadas reglas de 

solidaridad y cortesía. 
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(4) Laborar por la implantación de leyes 

estaduales y nacionales adecuadas que 

respondan a un espíritu razonable y justo 

y que tengan relación con la profesión 

del dentista. 

(5) Cooperar con la profesión médica y 

sus aliadas en todo cuanto sea de interés 

mutuo y beneficioso al bienestar general. 

(6) Promover relaciones fraternales 

entre sus miembros. 

(7) Sostener una saludable y estricta 

moral profesional entre los asociados. 

(8) Suministrar los informes que el 

Gobierno solicite. 

20 LPRA § 123. 
 

 

7. El CCDPR ha promovido legislación en 

beneficio de la ciudadanía. A instancias 

del Colegio se promovió legislación para 

hacer obligatorio un examen de salud oral a 

los estudiantes del sistema de enseñanza 

pública. 

 

8. El CCDPR ha promovido el encausamiento de 
personas que realizan procedimientos 

dentales sin estar debidamente autorizados 

por el Estado, que se conoce como 

intrusismo. El Colegio está constantemente 

monitoreando y fiscalizando la práctica 

dental en el país para asegurarse que las 

personas que realizan procedimientos 

dentales sean aquellas debidamente 

licenciadas y autorizadas por el Estado. 

 

9. El CCDPR posee un Código de Ética que regula 
la conducta de todos los dentistas que 

ejercen en Puerto Rico, cuya aspiración es 

que el ejercicio de la odontología sea en 

beneficio del país. 

 

10. El Colegio no está inmerso en asuntos de 

política partidista ni de estatus político 

en Puerto Rico. 

 

11. La participación del CCDPR en la 

discusión de asuntos públicos se ha 

limitado a controversias que tienen 

trascendencia para la matrícula y aquellos 

que incidan sobre la salud oral de los 

puertorriqueños. 

 

12. El Colegio es la institución encargada de 

la educación continua de su matrícula, de 

manera que los colegiados estén al día en 

las nuevas prácticas y desarrollo en el 

campo de la odontología. 

 

13. Las cuotas que pagan los colegiados no 

van destinadas a procesos electorales 

político-partidista o a la formulación de 

opinión pública sobre aspectos generales de 
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la administración pública, sino a la 

prestación de servicios de los propios 

colegiados y a la reserva de activos de la 

institución. 

 

14. El Colegio ha contribuido, colocado y 

liderado actividades de servicio anual a la 

comunidad, particularmente a comunidades 

remotas y desventajadas económicamente, 

llevando clínicas dentales a pueblos como 

Vieques y Culebra para prevenir y tratar 

condiciones dentales en cientos de 

pacientes.  

 

15. El Colegio trabaja anualmente clínicas de 

“Outreach” como servicio anual a la 

comunidad, particularmente a los niños, a 

quienes se educa en las escuelas del país 

sobre salud oral. En el 2019 nada más, se 

impactaron sobre tres mil (3,000) niños. 

 

16. Del mismo modo, el Colegio ha incentivado 

y propulsado actividades en beneficio de la 

salud del pueblo puertorriqueño, como la 

creación de la Comisión de Necesidades 

Especiales (Special Need) para defender los 

derechos de personas con necesidades 

especiales, como encamados o de movilidad 

limitada, y que tan solo dos años consiguió 

una mejor y mayor coordinación con este 

grupo de pacientes para aumentar su acceso 

a servicios dentales, y que los planes 

médicos lo reconozcan como necesario. 

 

17. Durante la pandemia del COVID-19 actual 

y durante los periodos de “lock down” que 

decretaron, el Colegio estableció un centro 

de llamadas, al que le dio publicidad en 

los medios de comunicación, para orientar y 

canalizar de forma adecuada las necesidades 

de los pacientes que llamaban con 

emergencias procurando servicios dentales, 

y se referían a dentistas cercanos a sus 

respectivas áreas que estaban trabajando 

emergencias durante dichos períodos. El 

Colegio ha atendido y canalizado 

efectivamente miles de llamadas a tales 

efectos. 

 

18. Del mismo modo, durante el periodo de la 

pandemia el Colegio buscó y repartió 

donativos de Personal Protection Equipment 

(PPE) para los colegiados; logró acceder a 

servicios de Tele Dental a través de 

legislación y por conducto de sus gestiones 

con ASES, que el Código 1999 sobre PPE fuera 

cubierto por planes médicos y no por 

pacientes. 

 

19. El Reglamento del Colegio de Cirujanos 

Dentistas de Puerto Rico reconoce 

categorías como Miembros Recién Graduados, 



 
 
 
KLAN202100022 

 

10 

Miembro Regular Activo, Miembro Vitalicio y 

Miembro Emeritus, Miembro Retirado, entre 

otros. La categoría de Regula activo es 

aquel colegiado con (4) o más años de 

graduado de la escuela de odontología y 

haber obtenido el grado de DMD o DDS. Esta 

colegiación paga la anualidad de $275.00. 

La categoría de Emeritus es aquel colegiado 

que hubiera pertenecido al Colegio por más 

de 35 años como miembro activo y que hubiera 

rebasado la edad de 70 años. Esta categoría 

no paga cuota alguna, pero goza de los 

derechos y prerrogativas como miembro 

activo. Del mismo modo, la categoría de 

Miembro Retirado no paga cuota de 

colegiación. 

 

20. Los codemandantes Dra. Liselie Reyes 

Martínez, Dr. Augusto César García Aguirre, 

Dr. Edgardo Alegría Alicea, Dr. Ángel Otero 

Díaz, Dr. Luis D. Silva y Dra. Laura Fuxech 

son miembros Reguladores Activos del CCDPR 

por lo que no pagan una cuota anual de 

$275.00. 

 

21. Los codemandantes Dr. Juan Emmanueli 

Bauzá, Dra. Delia Verge Quiles y Dr. Edgardo 

Olivencia son Miembros Emeritus por lo que 

no pagan colegiación. 

 

22. El Codemandante Dr. Huascar Amador Leroux 

no paga cuota de colegiación por estar 

clasificado como Miembro Retirado. 

 

  Conforme a lo anterior, el TPI concluyó que el  

Colegio formaba parte integral e indispensable del 

esquema bajo el cual el Estado promueve y adelanta su 

interés apremiante en el bienestar y salud pública del 

Pueblo de Puerto Rico, y que el financiamiento de esta 

gestión pública como requisito de licenciamiento de los 

dentistas -a través de la cuota- tiene un efecto mínimo 

en el derecho de asociación de los dentistas, y que la 

colegiación compulsoria como manera de asegurar su cobro 

y llevar a cabo actividades en apoyo a la gestión del 

Estado era el método menos oneroso de efectuar este fin. 

Así pues, dictó Sentencia a favor del Colegio y el ELA, 

y declaró la constitucionalidad de la colegiación 

compulsoria impuesta por la Ley Núm. 162-1941. Conforme 
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a ello, ordenó el archivo con perjuicio del pleito en 

autos. 

Inconformes, el 13 de junio de 2021, los Apelantes 

presentaron el recurso de autos mediante el cual 

reprodujeron los fundamentos que habían vertido en el 

foro primario. Añadieron que existían varias 

alternativas menos onerosas, como la asignación de 

fondos adicionales a la Junta Dental Examinadora o al 

Colegio. Conforme a ello, señalaron que el foro 

recurrido había cometido los siguientes errores:  

Primer Error: Erró el TPI al no decretar la 

[inconstitucionalidad de la][sic] colegiación 

compulsoria de los dentistas, pues existen 

medidas menos onerosas para proteger el 

interés perseguido por el Estado sin lesionar 

los derechos constitucionales de los 

demandantes.  
 

Segundo Error: Erró el TPI al determinar que 

un interés del Estado que [sic] era mayor al 

de los demandantes.  
 

  Posteriormente, y luego de varios tramites 

procesales, el Colegio presentó su alegato en oposición.  

Por conducto de este reiteró la necesidad de la 

colegiación compulsoria en aras de cumplir con el 

interés apremiante del Estado. Refutó las alternativas 

de los Apelantes, pues arguyó que debido a la crisis 

fiscal que atraviesa Puerto Rico, la Junta Dental 

Examinadora no contaría con los recursos económicos 

necesarios para reemplazar el colegio.  

  Ulteriormente, el ELA presentó su escrito. Entre 

otras cosas, alegó que le correspondía a esta Curia 

determinar si la alegación de incapacidad presupuestaria 

de la Junta Dental Examinadora debía ser un factor para 

considerar en el análisis de colegiación compulsoria 

debido a que el TSPR, en sus casos más recientes, no 
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había discutido el traspaso de funciones de los Colegios 

a las Juntas.  

  Con el beneficio de la comparecencia de todas las 

partes, procedemos a disponer de la controversia.  

-II- 

A. 

En nuestro ordenamiento jurídico el mecanismo de 

sentencia sumaria se rige por la Regla 36 de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 36. En 

síntesis, la norma procesal dispone que para poder 

adjudicar en los méritos una moción de sentencia sumaria 

lo que se requiere es que se presente “una moción fundada 

en declaraciones juradas o en aquella evidencia que 

demuestre la inexistencia de una controversia sustancial 

de hechos esenciales y pertinentes, para que el tribunal 

dicte sentencia sumariamente” ya sea sobre la totalidad 

de la reclamación o parte de ésta.  

El mecanismo procesal de la sentencia sumaria es un 

remedio de carácter extraordinario y discrecional.11 

Tiene como finalidad “propiciar la solución justa, 

rápida y económica de litigios civiles que no contengan 

controversias genuinas de hechos materiales.”12 Sin 

embargo, hay que aclarar que aligerar la tramitación de 

un caso no puede soslayar el principio fundamental de 

alcanzar una solución justa.13 Por ser la sentencia 

sumaria un remedio de carácter discrecional, “[e]l sabio 

discernimiento es el principio rector para su uso 

porque, mal utilizada, puede prestarse para despojar a 

 
11 Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 DPR 154, 184 (2005). 
12 Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 128 (2012). 
13 García Rivera et. al. v. Enríquez, 153 DPR 323, 337-338 

(2001); Cuadrado Lugo v. Santiago Rodríguez, 126 DPR 272, 279 

(1990). Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 611 

(2000). 
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un litigante de ‘su día en corte”, principio elemental 

del debido proceso de ley”. 

Quien promueve la sentencia sumaria “debe demostrar 

que no existe controversia sustancial o real en cuanto 

a algún hecho material, es decir, en cuanto a ningún 

componente de la causa de acción.”14 Se ha definido que 

“[u]n hecho material es aquel que puede afectar el 

resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho 

sustantivo aplicable.”15  

Por otra parte, quien se opone a una sentencia 

sumaria “debe presentar, como regla general, 

contradeclaraciones juradas y contradocumentos” que 

contradigan los hechos incontrovertidos presentados por 

parte del promovente.16 Por lo cual, viene obligado a 

contestar de forma detallada la solicitud de sentencia 

sumaria.  

Siendo esto así, sólo procede que se dicte la 

sentencia sumaria “cuando surge de manera clara que, 

ante los hechos materiales no controvertidos, el 

promovido no puede prevalecer ante el Derecho aplicable 

y el Tribunal cuenta con la verdad de todos los hechos 

necesarios para poder resolver la controversia.”17 De 

haber alguna duda acerca de la existencia de una 

controversia sobre los hechos medulares y sustanciales 

del caso deberá resolverse contra la parte que solicita 

la moción, haciendo necesaria la celebración de un 

juicio.18  

 
14 Meléndez González v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 110 (2015). 
15 Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010).  
16 Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc. et al., 132 DPR 115,133 

(1992). 
17 Meléndez González v. M. Cuebas, supra, págs. 109-110 que cita a 

Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, pág. 129. 
18 Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc. et al, supra. 
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Se ha establecido que “[l]os jueces no están 

constreñidos por los hechos o documentos evidenciarios 

que se aduzcan en la solicitud de sentencia sumaria” y 

que “[d]eben considerar todos los documentos en autos, 

sean o no parte de la solicitud, de los cuales surjan 

admisiones que hagan las partes.”19 Sin embargo, ante un 

proceso de sentencia sumaria el tribunal está impedido 

de dirimir cuestiones de credibilidad en disputa.20 El 

Tribunal Supremo ha opinado también que es 

desaconsejable utilizar la moción de sentencia sumaria 

en casos en donde existe controversia sobre elementos 

subjetivos, de intención, propósitos mentales o 

negligencia.21  

Al dictar una sentencia sumaria el Tribunal deberá 

realizar un análisis dual el cual consiste en: (1) 

analizar los documentos que acompañan la solicitud de 

sentencia sumaria y los que se incluyen con la moción en 

oposición, así como aquellos que obren en el expediente 

del tribunal; y (2) determinar si el oponente de la 

moción controvirtió algún hecho material y esencial, o 

si hay alegaciones de la demanda que no han sido 

controvertidas o refutadas en forma alguna por los 

documentos.22 

Según se ha establecido jurisprudencialmente, este 

Tribunal de Apelaciones se encuentra en la misma 

posición que el Tribunal de Primera Instancia al 

determinar si procede una sentencia sumaria. Sin 

embargo, al revisar la determinación de primera 

 
19 Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 333 (2004). 
20 Id. 
21 Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 219 (2010), que cita con 

aprobación a Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294 (1994). 
22 Vera v. Dr. Bravo, supra, pág. 333. 
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instancia, el foro de apelaciones está limitado de dos 

maneras:  

1. sólo puede considerar los documentos que 

se presentaron ante el foro de primera 

instancia; y   

2. el tribunal apelativo sólo puede 

determinar si existe o no alguna 

controversia genuina de hechos materiales 

y esenciales, y si el derecho se aplicó de 

forma correcta. No puede adjudicar los 

hechos materiales esenciales en disputa.23  

  

El deber de adjudicar hechos materiales y 

esenciales es una tarea que le compete al Tribunal de 

Primera Instancia y no al foro revisor debido a que está 

impedido de hacerlo. Por consiguiente, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico, en Meléndez González et al. v. 

M. Cuebas, supra, estableció el estándar que debemos 

utilizar como tribunal revisor al momento de evaluar 

determinaciones sumarias del foro primario. En lo 

pertinente, dispuso que “[l]a revisión del Tribunal de 

Apelaciones es una de novo y debe examinar el expediente 

de la manera más favorable a favor de la parte que se 

opuso a la Moción de Sentencia Sumaria en el foro 

primario”.24 Además, reiteró que por estar en la misma 

posición que el foro primario, debemos revisar que tanto 

la moción de sentencia sumaria como su oposición cumplan 

con los requisitos de forma recopilados en la Regla 36 

de Procedimiento Civil.25  

Luego que culminemos nuestra revisión del 

expediente, de encontrar que en realidad existen hechos 

materiales y esenciales en controversia, debemos tener 

en cuenta que el foro apelativo intermedio tiene que 

cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de 

 
23 Vera v. Dr. Bravo, supra, págs. 334-335. 
24 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 118. 
25 Id., que cita a Zapata Berrios v. JF Montalvo, 189 DPR 414, 433 

(2013). 
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Procedimiento Civil, supra, y debe exponer concretamente 

cuáles hechos materiales encontró que están 

controvertidos y cuáles no están en controversia. Esta 

determinación puede hacerse en la sentencia que disponga 

del caso y puede hacer referencia al listado de hechos 

incontrovertidos que emitió el foro primario en su 

dictamen.26 Por el contrario, de resultar que los hechos 

materiales y esenciales realmente están 

incontrovertidos, entonces nos corresponde revisar de 

novo si el TPI aplicó correctamente el derecho a los 

mismos.27 

La sentencia sumaria sólo debe dictarse en casos 

claros. Por tanto, cuando no existe una clara certeza 

sobre todos los hechos materiales en la controversia, no 

procede una sentencia sumaria. 

-B- 

Arraigada en su Poder de Razón de Estado (“Police 

Power”) la Asamblea Legislativa tiene la facultad 

inherente de regular todas las profesiones ejercidas en 

su territorio; salvo la abogacía.28 Dicha facultad es 

ejercitada en aras de promover o proteger la salud 

pública y el bienestar general de la comunidad.29 En 

Rodríguez Casillas, et als. v. Colegio de Técnicos y 

Mecánicos, 202 DPR 428, (2019), el TSPR expresó:  

El Estado puede establecer unos requisitos de 

conocimientos mínimos, capacidad, destreza, 

entereza moral o cualquier otro que esté 

racionalmente relacionado con el objetivo de 

garantizar que los examinados posean la 

competencia para practicar la profesión en 

forma adecuada. 

 

El Estado también puede prohibir la práctica 

de la profesión si no se ha obtenido antes una 

licencia, permiso o certificado de alguna 

 
26 Id. 
27 Id., pág. 119. 
28 Rivera Schatz v. ELA y C. Abo. PR II, 191 DPR 791 (2014). 
29 Domínguez Castro et al. v. ELA I, 178 DPR 1, 36 (2010). 
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entidad u oficial examinador.  
 

Nuestro más alto foro ha detallado los beneficios 

de las Juntas Examinadoras de la siguiente forma:  

En primer lugar, en la sociedad urbana moderna 

... las agencias gubernamentales se 

responsabilizan de asegurar que las personas 

encargadas de la salud y el bienestar públicos 

tengan el conocimiento y la competencia 

adecuados. Esto sólo puede lograrse definiendo 

las condiciones de admisión a las ocupaciones 

y la permanencia en las mismas. 
 

En segundo lugar, la especialización intensa 

que caracteriza a nuestra compleja sociedad 

con frecuencia significa que el público podría 

no distinguir entre los profesionales 

competentes y no competentes, honestos y 

deshonestos. Por lo tanto, las agencias 

gubernamentales que se encargan de otorgar 

licencias cumplen una función vital al 

proteger a la gente del fraude y la 

deshonestidad. 
 

En tercer lugar, al licenciar sólo personal 

competente y bien adiestrado, las agencias que 

otorgan licencias pueden proteger la vida y la 

propiedad… 
 

En cuarto lugar, las juntas le proveen al 

ciudadano promedio que cuenta con poco tiempo 

y dinero, una avenida administrativa rápida, 

sencilla y económica para resarcirse’ de la 

negligencia profesional, la deshonestidad o la 

inmoralidad. 
 

En quinto lugar, mediante las penalidades, 

impuestas por los diferentes estatutos -tales 

como la revocación de la licencia- las 

agencias que otorgan licencias 

podrían obligar a los profesionales ya 

licenciados a mantener estándares altos en su 

profesión. 
 

En sexto lugar, las juntas que otorgan 

licencias -compuestas por expertos- están 

capacitadas para mantenerse al día con los 

adelantos científicos y tecnológicos 

y asegurarse de que el estándar de servicios 

disponibles para las personas está en armonía 

con el progreso científico moderno.30 (citas 

en el original)  

 

-C- 

Conforme a lo antes dispuesto, la Ley Núm. 75 del 

8 de agosto de 1925, según enmendada, 20 LPRA § 81 et. 

seq., en su sección 1, creó la Junta Dental Examinadora, 

 
30 Román v. Trib. Exam. de Médicos, 116 DPR 71,(1985). 
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y entre las facultades y deberes que le fueran asignados 

se encuentran los siguientes:  

(a) Autorizar el ejercicio de la profesión de 

dentista y sus especialidades, según las 

reconoce el American Dental Association (ADA), 

la de asistente dental e higienista dental en 

el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de 

conformidad añade las disposiciones de esta 

ley y los reglamentos adoptados en virtud de 

la misma. 

(b) Denegar, suspender, cancelar o renovar 

cualquier licencia según se dispone en esta 

ley. 
 

(c) Disponer en su reglamento para el 

desarrollo de un programa de orientación 

efectivo y amplio dirigido a los que aspiran 

a estudiar odontología en términos, entre 

otros, de la necesidad de dentistas en Puerto 

Rico, los requisitos establecidos por ley para 

tomar la reválida y para obtener una licencia 

permanente en Puerto Rico y las implicaciones 

o consecuencias de asistir a escuelas de 

odontología no acreditadas por agencias 

acreditadoras de las escuelas dentales de los 

Estados Unidos de Norte América y por 

consiguiente no reconocidas por la Junta. 
 

(d) Adoptar normas para el reconocimiento de 

escuelas de odontología de cualquier otra 

jurisdicción según disponga la ley y los 

reglamentos de la Junta. Serán reconocidas 

aquéllas cuyos requisitos de admisión y 

programas académicos sean análogos a los que 

exige la Escuela de Medicina Dental del 

Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad 

de Puerto Rico para otorgar diplomas de 

doctorado en medicina dental.  
 

(e) Desarrollar un sistema de información que 

permita establecer una relación estadística 

entre los resultados de la reválida y las 

características de los aspirantes y establecer 

un registro que contenga datos básicos sobre 

los aspirantes a la reválida, tales como edad, 

sexo, escuela de donde provienen e índice 

académico al ser admitidos a la escuela 

dental.  
 

(f) Mantener un registro actualizado de las 

licencias de asistente dental, e higienista 

que se expiden consignando el nombre y 

dirección del profesional, datos personales, 

el número de licencia, fecha de expedición y 

vigencia de la misma y lo referente a la 

recertificación. 
 

(g) Preparar y administrar los exámenes de 

reválida.  
 

(h) Atender y resolver todas las querellas 

presentadas por violaciones a las 

disposiciones de este subcapítulo o de los 
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reglamentos adoptados, en virtud del mismo, 

previa notificación y celebración de vista.  
 

(i) Expedir citaciones por correo certificado 

con acuse de recibo para la comparecencia de 

testigos o de partes interesadas y requerir la 

presentación de documentos pertinentes a ser 

utilizados como prueba documental en cualquier 

vista que se celebre para cumplir con los 

propósitos de esta ley.  
 

(j) Adoptar un sello oficial para la 

tramitación de sus asuntos. 

   

  Además, la Junta es la responsable de emitir 

sanciones disciplinarias a sus miembros, incluso la 

expulsión de la profesión.31  

  Por otra parte, la Asamblea Legislativa aprobó la 

Ley Núm. 162-1941, supra, mediante la cual se constituyó 

a los profesionales con derecho a ejercer la cirugía 

dental en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico en 

entidad jurídica o corporación cuasi pública bajo el 

nombre de Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto 

Rico.32  

 Entre las facultades delegadas al Colegio, conforme 

a la sección 112 de la Ley Núm. 162-1941 se encuentran: 

(a) Para subsistir a perpetuidad bajo este 

nombre; demandar y ser demandado, como 

persona jurídica. 

… 

 

(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. 

 

 
31 Véase, 20 LPRA § 87-87-c1. 
32 20 LPRA §111. 
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(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 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. 

De otra parte, la sección 123 de la Ley Núm. 162-

1941, establece los deberes del Colegio:  

 

(1) Contribuir al adelanto y desarrollo de la 

ciencia y el arte de la odontología. 
 

(2) Elevar y mantener la dignidad de la 

profesión y sus miembros. 
 

(3) Establecer relaciones con asociaciones 

análogas de otros países, dentro de 

determinadas reglas de solidaridad y 

cortesía. 
 

(4) Laborar por la implantación de leyes 

estaduales y nacionales adecuadas que 

respondan a un espíritu razonable y justo 

y que tengan relación con la profesión 

del dentista. 
 

(5) Cooperar con la profesión médica y sus 

aliadas en todo cuanto sea de interés 

mutuo y beneficioso al bienestar general. 
 

(6) Promover relaciones fraternales entre 

sus miembros. 
 

(7) Sostener una saludable y estricta moral 

profesional entre los asociados. 
 

(8) Suministrar los informes que el Gobierno 

solicite. 

La referida ley estableció que ninguna persona que 

no fuera miembro del Colegio podría ejercer la profesión 

de cirugía dental en el ELA, con excepción de los 

dentistas en servicio activo en las Fuerzas Armadas de 

los Estados Unidos en el desempeño oficial de sus 

obligaciones y a empleados permanentes de agencias 

federales que participen en proyectos de investigación 
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odontológicas debidamente reconocidos por la Junta 

Dental Examinadora, la Escuela de Odontología y el 

Departamento de Salud.33 Cada año los miembros del 

Colegio pagarán una cuota que será fijada por el 

reglamento.34 Cualquier miembro que no pague su cuota 

anual, aunque en los demás respectos esté calificado 

como miembro del Colegio, quedará suspendido como tal 

miembro.35 Así también, la Ley Núm. 162-1941, establece 

que cualquier cirujano dentista que ejerza la 

odontología en Puerto Rico, sin estar debidamente 

colegiado, será culpable de delito menos grave.36 

D. 

 A diferencia de la Constitución Federal, nuestra 

Carta Magna dispone de manera específica como derecho 

fundamental la libre asociación.37 En específico 

muestra Constitución reza:  

Las personas podrán asociarse y organizarse 

libremente para cualquier fin lícito, salvo en 

organizaciones militares o cuasi militares.38  

   

El derecho a asociarse libremente presupone también 

el derecho a no asociarse.39 Así pues, cuando el Estado 

pretenda coartar el derecho de asociarse o no asociarse, 

“deberá hacerlo cuando no le quede otra opción para 

proteger un determinado interés apremiante”.40 Es decir, 

el Estado deberá demostrar que no existe otra medida 

menos onerosa para proteger ese interés. 

En Rodríguez Casillas v. Colegio de Técnicos y 

Mecánicos, supra, citando a Rivera Schatz v. ELA, supra, 

 
33 20 LPRA §113. 
34 20 LPRA § 119. 
35 20 LPRA §120. 

36 20 LPRA § 122. 
37 Rodríguez Casillas v. Colegio de Técnicos y Mecánicos, 202 DPR 

428 (2019). 
38 Art. II, Sec. 6, Const. PR, LPRA, Tomo 1, ed. 2016, pág. 299. 
39 Rivera Schatz v. ELA, supra. 
40 Rodríguez Casillas v. Colegio de Técnicos y Mecánicos, supra. 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1000556&cite=PRCNARTIIS6&originatingDoc=I9ebf77fd589911ea9eddce4ad7b4b097&refType=LQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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el TSPR expresó que tras un análisis concienzudo de 

aquellos factores que inspiraron la redacción de la 

sección 6 del Artículo 2 de nuestra Constitución, era 

importante resaltar que la intención de los 

constituyentes era reconocer un derecho de preminencia, 

distinto y de mayor amplitud que el reconocido bajo la 

Constitución de Estados Unidos. Añadió:  

“…destacamos que se insistió en hacerlo 

constar en la Constitución, por entender que 

“la garantía de ese derecho era un principio 

fundamental de la libertad humana, y por lo 

tanto inherente a la democracia”. (citas 

omitidas). 

 

Así también, en Rodríguez v. Srio. de Instrucción, 

109 DPR 251, 255 (1979), el TSPR expresó que “el derecho 

de las personas a asociarse […] [es fundamental] para la 

consecución y ejercicio de la libertad de conciencia lo 

que nos obliga a su más celosa protección”.  

-III- 

  Los Apelantes señalan que incidió el foro recurrido 

al determinar que el requisito de colegiación 

compulsoria dispuesto en la Ley Núm. 162-1941 no era 

inconstitucional. Arguyen que el Apelado y el ELA no 

lograron demostrar que la colegiación compulsoria era 

una medida necesaria para cumplir con el interés 

apremiante del Estado, y que la Junta, entidad que fue 

creada para asegurar el debido cuidado de la salud, era 

el mecanismo menos oneroso para cualquier interés del 

Estado en relación con la protección de la salud, por lo 

que la colegiación no debía ser compulsoria. Les asiste 

la razón. Veamos.  

  No nos alberga duda de los beneficios que el Colegio 

le ha brindado no solo a sus miembros, sino a la 

ciudadanía en general. No obstante, conforme al derecho 
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antes citado, este no es el análisis que debemos emplear 

al sopesar la colegiación compulsoria con el derecho a 

la libre asociación que tienen los ciudadanos en Puerto 

Rico. Debemos determinar si las partes apeladas lograron 

demostrar que existe un interés apremiante que haga 

necesario la colegiación compulsoria de los cirujanos 

dentistas como condición para ejercer su profesión y que 

no existe otra manera menos onerosa. 

  Indubitadamente, el Estado tiene un interés 

apremiante en regular la profesión de la odontología en 

Puerto Rico, y como muy bien señalan el ELA y el Colegio 

en sus recursos, estamos ante una profesión que vela por 

la salud pública de nuestros ciudadanos, por lo tanto, 

su regulación es de alta envergadura. Ahora bien, el que 

la profesión de los cirujanos dentistas de Puerto Rico 

esté relacionada con la salud oral de los 

puertorriqueños, a diferencia de otras profesiones, no 

es suficiente para declarar la constitucionalidad de la 

colegiación compulsoria en dicha profesión. De ser así 

esto crearía una norma en la que, por excepción, a todas 

las profesiones en el ámbito de la salud, se les debe 

exigir la colegiación compulsoria.  

El Colegio sostiene que el Colegio de Cirujanos de 

Puerto Rico se estableció como “un brazo operacional de 

la Junta para aprobar un código de ética para sus 

miembros y velar por el cumplimiento del mismo, 

manteniendo los más altos estándares en el ejercicio de 

la profesión”. Luego de un estudio minucioso de los 

deberes y facultades concedidos tanto a la Junta como al 

Colegio, debemos preguntarnos si realmente es necesario 

hacer compulsoria la colegiación para lograr estos 

objetivos, o si la Junta mediante los deberes y funciones 
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que le fueran delegados, puede mantener los estándares 

de calidad y excelencia en el ejercicio de la práctica 

de odontología sin la necesidad de exigirle a los 

cirujanos dentistas una colegiación compulsoria. 

Ciertamente, salvaguardar la salud oral de los 

puertorriqueños es un interés apremiante del Estado, 

pero ¿es realmente la colegiación compulsoria el único 

método o el menos oneroso para adelantar dicho interés? 

¿Es indispensable limitarles el derecho a no asociarse 

a los cirujanos dentistas para salvaguardar dicho 

interés? ¿La excelencia de esta profesión debe estar 

sujeta al menoscabo del derecho de asociación de los 

profesionales que constituye la colegiación obligada?  

Conforme al derecho antes citado, ante dichas 

interrogantes, es forzoso concluir que existen hechos 

materiales en controversia que impiden que el caso de 

marras sea resuelto mediante el mecanismo de sentencia 

sumaria. Es decir, las partes apeladas no presentaron 

prueba para establecer como hecho incontrovertido que la 

colegiación compulsoria de la profesión de la 

odontología es el medio menos oneroso para salvaguardar 

el interés apremiante del Estado alegado. 

Por otro lado, el ELA nos solicita que determinemos 

si la alegación del Colegio de que no podrá subsistir 

sin las cuotas, y por ende no podrá apoyar a la Junta 

Dental Examinadora, es un análisis que debemos tomar en 

cuenta al determinar la constitucionalidad de la 

colegiación compulsoria. Debemos puntualizar que ninguna 

de las partes apeladas presentó prueba para establecer 

que en efecto el Colegio no podría subsistir sin las 

cuotas compulsorias. Es harto conocido, que meras 

alegaciones no son suficientes para establecer o inferir 
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un hecho de tal naturaleza. Tomemos por ejemplo el 

Colegio de Abogados de Puerto Rico, el cual, aun cuando 

la colegiación no es compulsoria, ha continuado su labor 

en beneficio tanto de la abogacía como de la sociedad en 

general con el respaldo de los togados y todos aquellos 

que voluntariamente han decidido continuar colegiados. 

Conforme reseñáramos, la revisión de este foro 

apelativo es una de novo y debemos examinar el expediente 

de la manera más favorable a la parte que se opuso a la 

Moción de Sentencia Sumaria en el foro primario, 

llevando a cabo todas las inferencias permisibles a su 

favor.41 

Por todo lo antes referido, concluimos que procede 

revocar la sentencia apelada. Ahora bien, en 

cumplimiento de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, a 

continuación, exponemos los hechos materiales 

incontrovertidos y aquellos que están en controversia. 

I. Hechos materiales que no están en controversia: 

1. Los demandantes son dentistas autorizados a 
practicar la profesión de dentista en 

Puerto Rico, son miembros del CCDPR, 

algunos han sido parte de la directiva han 

presidido el Colegio y algunos han sido 

miembros o presidente de la Junta Dental 

Examinadora. 
 

2. En Puerto Rico la ley exige que para 

practicar la profesión de dentista se tiene 

que estar colegiado al Colegio (colegiación 

compulsoria). 
 

3. El Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto 
Rico (CCDPR) fue creado en virtud de las 

disposiciones de la Ley Núm. 162 de 13 de 

mayo de 1941, 20 LPRA sec. 111 et seq. 
 

4. El CCDPR es una corporación cuasi pública. 
Véase Sección 1 de la Ley Núm. 162 de 13 de 

mayo de 1941, 20 LPRA sec. 111. 
 

5. De conformidad con la ley orgánica del 

CCDPR, este quedó investido con la facultad 

para:  

 

 
41 Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, supra. 
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(a) Para subsistir a perpetuidad bajo este 

nombre; demandar y ser demandado, como 

persona jurídica. 
 

… 
 

(h) 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. 
 

(i) Para adoptar e implantar los cánones 

de ética profesional que regirán la 

conducta de los dentistas. 
 

(j) 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 

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. 

20 PRA sec. 112(a), (e)-(g).  

 

6. La sección 13 de la Ley Núm. 162 de 13 de 

mayo de 1941, establece los deberes que 

tiene la institución. La mencionada 

disposición indica que:  
 

El Colegio de Cirujanos Dentistas de 

Puerto Rico tendrá como deberes y 

obligaciones las siguientes:  
 

(1) Contribuir al adelanto y desarrollo 

de la ciencia y el arte de la 

odontología. 

(2) Elevar y mantener la dignidad de la 

profesión y sus miembros. 

(3) Establecer relaciones con 

asociaciones análogas de otros países, 

dentro de determinadas reglas de 

solidaridad y cortesía. 

(4) Laborar por la implantación de leyes 

estaduales y nacionales adecuadas que 

respondan a un espíritu razonable y justo 
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y que tengan relación con la profesión 

del dentista. 

(5) Cooperar con la profesión médica y 

sus aliadas en todo cuanto sea de interés 

mutuo y beneficioso al bienestar general. 

(6) Promover relaciones fraternales 

entre sus miembros. 

(7) Sostener una saludable y estricta 

moral profesional entre los asociados. 

(8) Suministrar los informes que el 

Gobierno solicite. 
 

20 LPRA § 123. 
 

7. El CCDPR ha promovido legislación en 

beneficio de la ciudadanía. A instancias 

del Colegio se promovió legislación para 

hacer obligatorio un examen de salud oral a 

los estudiantes del sistema de enseñanza 

pública. 
 

8. El CCDPR ha promovido el encausamiento de 
personas que realizan procedimientos 

dentales sin estar debidamente autorizados 

por el Estado, que se conoce como 

intrusismo. El Colegio está constantemente 

monitoreando y fiscalizando la práctica 

dental en el país para asegurarse que las 

personas que realizan procedimientos 

dentales sean aquellas debidamente 

licenciadas y autorizadas por el Estado. 
 

9. El CCDPR posee un Código de Ética que regula 
la conducta de todos los dentistas que 

ejercen en Puerto Rico, cuya aspiración es 

que el ejercicio de la odontología sea en 

beneficio del país. 
 

10. El Colegio no está inmerso en asuntos de 

política partidista ni de estatus político 

en Puerto Rico. 
 

11. La participación del CCDPR en la 

discusión de asuntos públicos se ha 

limitado a controversias que tienen 

trascendencia para la matrícula y aquellos 

que incidan sobre la salud oral de los 

puertorriqueños. 
 

12. El Colegio es la institución encargada de 

la educación continua de su matrícula, de 

manera que los colegiados estén al día en 

las nuevas prácticas y desarrollo en el 

campo de la odontología. 
 

13. Las cuotas que pagan los colegiados no 

van destinadas a procesos electorales 

político-partidista o a la formulación de 

opinión pública sobre aspectos generales de 

la administración pública, sino a la 

prestación de servicios de los propios 

colegiados y a la reserva de activos de la 

institución. 
 

14. El Colegio ha contribuido, colocado y 

liderado actividades de servicio anual a la 
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comunidad, particularmente a comunidades 

remotas y desventajadas económicamente, 

llevando clínicas dentales a pueblos como 

Vieques y Culebra para prevenir y tratar 

condiciones dentales en cientos de 

pacientes.  
 

15. El Colegio trabaja anualmente clínicas de 

“Outreach” como servicio anual a la 

comunidad, particularmente a los niños, a 

quienes se educa en las escuelas del país 

sobre salud oral. En el 2019 nada más, se 

impactaron sobre tres mil (3,000) niños. 
 

16. Del mismo modo, el Colegio ha incentivado 

y propulsado actividades en beneficio de la 

salud del pueblo puertorriqueño, como la 

creación de la Comisión de Necesidades 

Especiales (Special Need) para defender los 

derechos de personas con necesidades 

especiales, como encamados o de movilidad 

limitada, y que tan solo dos años consiguió 

una mejor y mayor coordinación con este 

grupo de pacientes para aumentar su acceso 

a servicios dentales, y que los planes 

médicos lo reconozcan como necesario. 
 

17. Durante la pandemia del COVID-19 actual 

y durante los periodos de “lock down” que 

decretaron, el Colegio estableció un centro 

de llamadas, al que le dio publicidad en 

los medios de comunicación, para orientar y 

canalizar de forma adecuada las necesidades 

de los pacientes que llamaban con 

emergencias procurando servicios dentales, 

y se referían a dentistas cercanos a sus 

respectivas áreas que estaban trabajando 

emergencias durante dichos períodos. El 

Colegio ha atendido y canalizado 

efectivamente miles de llamadas a tales 

efectos. 
 

18. Del mismo modo, durante el periodo de la 

pandemia el Colegio buscó y repartió 

donativos de Personal Protection Equipment 

(PPE) para los colegiados; logró acceder a 

servicios de Tele Dental a través de 

legislación y por conducto de sus gestiones 

con ASES, que el Código 1999 sobre PPE fuera 

cubierto por planes médicos y no por 

pacientes. 
 

 

19. El Reglamento del Colegio de Cirujanos 

Dentistas de Puerto Rico reconoce 

categorías como Miembros Recién Graduados, 

Miembro Regular Activo, Miembro Vitalicio y 

Miembro Emeritus, Miembro Retirado, entre 

otros. La categoría de Regular activo es 

aquel colegiado con (4) o más años de 

graduado de la escuela de odontología y 

haber obtenido el grado de DMD o DDS. Esta 

colegiación paga la anualidad de $275.00. 

La categoría de Emeritus es aquel colegiado 

que hubiera pertenecido al Colegio por más 
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de 35 años como miembro activo y que hubiera 

rebasado la edad de 70 años. Esta categoría 

no paga cuota alguna, pero goza de los 

derechos y prerrogativas como miembro 

activo. Del mismo modo, la categoría de 

Miembro Retirado no paga cuota de 

colegiación. 
 

20. Los codemandantes Dra. Liselie Reyes 

Martínez, Dr. Augusto César García Aguirre, 

Dr. Edgardo Alegría Alicea, Dr. Ángel Otero 

Díaz, Dr. Luis D. Silva y Dra. Laura Fuxech 

son miembros Reguladores Activos del CCDPR 

por lo que no pagan una cuota anual de 

$275.00. 
 

21. Los codemandantes Dr. Juan Emmanueli 

Bauzá, Dra. Delia Verge Quiles y Dr. Edgardo 

Olivencia son Miembros Emeritus por lo que 

no pagan colegiación. 
 

22. El Codemandante Dr. Huascar Amador Leroux 

no paga cuota de colegiación por estar 

clasificado como Miembro Retirado. 

 

II. Hechos materiales que están en controversia 

1. Si la Junta mediante los deberes y funciones 
que le fueran delegados, puede mantener los 

estándares de calidad y excelencia en el 

ejercicio de la práctica de odontología sin 

la necesidad de imponer la colegiación 

compulsoria a los cirujanos dentistas. 

 

2. Si para salvaguardar la salud oral de los 
puertorriqueños, interés apremiante del 

Estado, es necesaria la colegiación 

compulsoria. 

 

3. Si la colegiación compulsoria es el único 
método o el menos oneroso para adelantar el 

interés apremiante del Estado de 

salvaguardar la salud del pueblo. 

 

4. Si la excelencia de la profesión de la 

odontología debe estar sujeta al menoscabo 

del derecho de asociación de los 

profesionales que constituye la colegiación 

obligada. 

5. Si la cuota compulsoria es indispensable 
para el financiamiento del Colegio, y si 

existen otras alternativas para financiar 

al Colegio o la Junta. 

 

6. Si existen otras alternativas para proveer 
los servicios que proveen los cirujanos 

dentistas a la comunidad que no sea la 

imposición de una cuota a sus miembros. 

 

7. Si la Asamblea Legislativa puede asignar 
más fondos al Colegio o a la Junta para que 

éstas puedan realizar sus funciones. 
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-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la 

sentencia apelada. Se devuelve el caso al Tribunal de 

Primera Instancia para la continuación de los 

procedimientos de conformidad con lo aquí dispuesto. 

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 


