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CONTESTACIÓN A DEMANDA 

 
 
AL HONORABLE TRIBUNAL: 

 

COMPARECE el codemandado Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico, “el 

Colegio” o “CCDPR”, representado por sus abogados que suscriben, y muy respetuosamente 

EXPONE, ALEGA y SOLICITA: 

1. Lo alegado en el párrafo 1 de la Demanda no requiere alegación responsiva del 

CCDPR, se trata de conclusiones de derecho que le corresponde resolver y aquilatar 

a este Honorable Tribunal. 

2. Lo alegado en el párrafo 2 de la Demanda se admite por la información ser cónsona 

con la que obra en los expedientes del CCDPR. 

3. Lo alegado en el párrafo 3 de la Demanda se admite por la información ser cónsona 

con la que obra en los expedientes del CCDPR, aunque aclarando que el nombre 

correcto según los expedientes del CCDPR es Augusto César García Aguirre. 

4. Lo alegado en el párrafo 4 de la Demanda se admite por la información ser cónsona 

con la que obra en los expedientes del CCDPR. 

5. Lo alegado en el párrafo 5 de la Demanda se admite por la información ser cónsona 

con la que obra en los expedientes del CCDPR.  Se alega afirmativamente que Juan 

Emanuelli Bauzá no paga cuota de colegiación por tener categoría de Emérito. 
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6. Lo alegado en el párrafo 6 de la Demanda se admite por la información ser cónsona 

con la que obra en los expedientes del CCDPR, excepto la información relacionada 

con la Junta Dental Examinadora que no pudo ser corroborada en el CCDPR. 

7. Lo alegado en el párrafo 7 de la Demanda se admite por la información ser cónsona 

con la que obra en los expedientes del CCDPR.  Se alega afirmativamente que 

Dalia Vergé Quiles no paga cuota de colegiación por tener categoría de Emérito. 

8. Lo alegado en el párrafo 8 de la Demanda se admite por la información ser cónsona 

con la que obra en los expedientes del CCDPR. 

9. Lo alegado en el párrafo 9 de la Demanda se admite por la información ser cónsona 

con la que obra en los expedientes del CCDPR.  Se alega afirmativamente que 

Edgardo Olivencia no paga cuota de colegiación por tener categoría de Emérito. 

10. Lo alegado en el párrafo 10 de la Demanda relacionado con nombre, número de 

licencia y dirección se admite por la información ser cónsona con la que obra en los 

expedientes del CCDPR.  La segunda oración de este párrafo no se pudo corroborar 

en los expedientes del CCDPR, y en resumidas cuentas, no requieren alegación 

responsiva del CCDPTR.  Se alega afirmativamente que Laura Esther Fuxench 

López no ha pagado su cuota de colegiación. 

11. Lo alegado en el párrafo 11 de la Demanda relacionado con nombre, número de 

licencia y dirección se admite por la información ser cónsona con la que obra en los 

expedientes del CCDPR.  Se alega afirmativamente que Huascar Amador Leroux 

no paga cuota de colegiación por tener categoría de inactivo voluntario al no estar 

practicando la profesión. 

12. Lo alegado en el párrafo 12 de la Demanda se niega por ser una aseveración que 

agrupa a todos los demandantes en una misma circunstancia, y como hemos visto, 

hay demandantes que pertenecen a distintas categorías y no todos están activos. 

13. Lo alegado en el párrafo 13 de la Demanda se niega. 

14. Lo alegado en el párrafo 14 de la Demanda no requiere alegación responsiva del 

CCDPR, se trata de conclusiones de derecho que le corresponde resolver y aquilatar 

a este Honorable Tribunal. 

15. Lo alegado en el párrafo 15 de la Demanda no requiere alegación responsiva del 

CCDPR, se trata de conclusiones de derecho que le corresponde resolver y aquilatar 

a este Honorable Tribunal. 
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16. Lo alegado en el párrafo 16 de la Demanda se admite. 

17. Lo alegado en el párrafo 17 de la Demanda no requiere alegación responsiva del 

CCDPR, por tratarse de un co-demandado.  En la alternativa, se admite por 

información y creencia. 

18. Lo alegado en el párrafo 18 de la Demanda no requiere alegación responsiva del 

CCDPR, se trata de conclusiones de derecho que le corresponde resolver y aquilatar 

a este Honorable Tribunal. 

19. Lo alegado en el párrafo 19 de la Demanda no requiere alegación responsiva del 

CCDPR, se trata de conclusiones de derecho que le corresponde resolver y aquilatar 

a este Honorable Tribunal. 

20. Lo alegado en el párrafo 20 de la Demanda no requiere alegación responsiva del 

CCDPR, se trata de conclusiones de derecho que le corresponde resolver y aquilatar 

a este Honorable Tribunal. 

21. Lo alegado en el párrafo 21 de la Demanda no requiere alegación responsiva del 

CCDPR, se trata de conclusiones de derecho que le corresponde resolver y aquilatar 

a este Honorable Tribunal. 

22. Lo alegado en el párrafo 22 de la Demanda se admite. 

23. Lo alegado en el párrafo 23 de la Demanda se niega por constituir la redacción en la 

demanda meros extractos incompletos, con importantes omisiones, y ordenados de 

forma acomodaticia fuera del rigor textual de la ley.  Se alega afirmativamente que 

la Sec. 2 de la Ley 162-1941, según enmendada, dice íntegramente lo que dice en su 

texto, no en la cita parcial de la demanda. 

24. Lo alegado en el párrafo 24 de la Demanda no requiere alegación responsiva del 

CCDPR, se trata de conclusiones de derecho que le corresponde resolver y aquilatar 

a este Honorable Tribunal. 

25. Lo alegado en el párrafo 25 de la Demanda se admite. 

26. Lo alegado en el párrafo 26 de la Demanda se admite. 

27. Lo alegado en el párrafo 27 de la Demanda se admite. 

28. Lo alegado en el párrafo 28 de la Demanda no requiere alegación responsiva del 

CCDPR, se trata de conclusiones de derecho que le corresponde resolver y aquilatar 

a este Honorable Tribunal. 
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29. Lo alegado en el párrafo 29 de la Demanda se admite.  Se alega afirmativamente 

que la Sección 13 de la Ley 162-1941 no solo refiere a los deberes del CCDPR, 

sino a sus obligaciones. 

30. Lo alegado en el párrafo 30 de la Demanda se admite. 

31. Lo alegado en el párrafo 31 de la Demanda se niega según redactado.  Se alega 

afirmativamente que se trata de conclusiones de derecho que le corresponde 

resolver y aquilatar a este Honorable Tribunal. 

32. Lo alegado en el párrafo 32 de la Demanda no requiere alegación responsiva del 

CCDPR, se trata de conclusiones de derecho que le corresponde resolver y aquilatar 

a este Honorable Tribunal. 

33. Lo alegado en el párrafo 33 de la Demanda no requiere alegación responsiva del 

CCDPR, se trata de conclusiones de derecho que le corresponde resolver y aquilatar 

a este Honorable Tribunal.  Se alega afirmativamente que el caso del Colegio de 

Abogados de Puerto Rico presentó circunstancias fácticas y legales muy diferentes 

a las que tiene el Colegio aquí demandado. 

34. Lo alegado en el párrafo 34 de la Demanda se niega.  En la alternativa, se trata de 

conclusiones de derecho que le corresponde resolver y aquilatar a este Honorable 

Tribunal. 

35. Lo alegado en el párrafo 35 de la Demanda se niega.  En la alternativa, se trata de 

conclusiones de derecho que le corresponde resolver y aquilatar a este Honorable 

Tribunal. 

36. Lo alegado en el párrafo 36 de la Demanda no requiere alegación responsiva del 

CCDPR, se trata de conclusiones de derecho que le corresponde resolver y aquilatar 

a este Honorable Tribunal.  Se alega afirmativamente que el caso del Colegio de 

Técnicos y Mecánicos Automotrices presentó circunstancias fácticas y legales muy 

diferentes a las que tiene el Colegio aquí demandado. 

37. Lo alegado en el párrafo 37 de la Demanda no requiere alegación responsiva del 

CCDPR, se trata de conclusiones de derecho que le corresponde resolver y aquilatar 

a este Honorable Tribunal.  Se alega afirmativamente que el caso del Colegio de 

Técnicos y Mecánicos Automotrices presentó circunstancias fácticas y legales muy 

diferentes a las que tiene el Colegio aquí demandado. 
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38. Lo alegado en el párrafo 38 de la Demanda no requiere alegación responsiva del 

CCDPR, se trata de conclusiones de derecho que le corresponde resolver y aquilatar 

a este Honorable Tribunal.  Se alega afirmativamente que el caso del Colegio de 

Técnicos y Mecánicos Automotrices presentó circunstancias fácticas y legales muy 

diferentes a las que tiene el Colegio aquí demandado. 

39. Lo alegado en el párrafo 39 de la Demanda no requiere alegación responsiva del 

CCDPR, se trata de conclusiones de derecho que le corresponde resolver y aquilatar 

a este Honorable Tribunal.  El hecho de que dos juntas, en este caso la de Técnicos 

y Mecánicos Automotrices, y la Dental Examinadora, tengan algunas funciones 

equivalentes, no las convierte en iguales para efectos del análisis constitucional que 

habrá de realizarse caso a caso. 

40. Lo alegado en el párrafo 40 de la Demanda no requiere alegación responsiva del 

CCDPR.  En la alternativa, se niega. 

41. Lo alegado en el párrafo 41 de la Demanda no requiere alegación responsiva del 

CCDPR, se trata de conclusiones de derecho que le corresponde resolver y aquilatar 

a este Honorable Tribunal.  Se alega afirmativamente que el caso del Colegio de 

Técnicos y Mecánicos Automotrices presentó circunstancias fácticas y legales muy 

diferentes a las que tiene el Colegio aquí demandado. 

42. Lo alegado en el párrafo 42 de la Demanda no requiere alegación responsiva del 

CCDPR, se trata de conclusiones de derecho que le corresponde resolver y aquilatar 

a este Honorable Tribunal.  Se alega afirmativamente que el caso del Colegio de 

Técnicos y Mecánicos Automotrices presentó circunstancias fácticas y legales muy 

diferentes a las que tiene el Colegio aquí demandado. 

43. Lo alegado en el párrafo 43 de la Demanda no requiere alegación responsiva del 

CCDPR, se trata de conclusiones de derecho que le corresponde resolver y aquilatar 

a este Honorable Tribunal.  Se alega afirmativamente que el caso del Colegio de 

Técnicos y Mecánicos Automotrices presentó circunstancias fácticas y legales muy 

diferentes a las que tiene el Colegio aquí demandado. 

44. Lo alegado en el párrafo 44 de la Demanda se niega.  Se alega afirmativamente que 

esta falaz premisa --que el Colegio de Técnicos y Mecánicos Automotrices y el 

Colegio de Cirujanos Dentistas están similarmente situados-- es la que da vida a 

este inmeritorio recurso judicial.  Con el respeto que se le dispensa a los técnicos y 
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mecánicos automotrices, los dentistas son profesionales de la salud cuya labor en 

pro del bienestar de la salud pública y general de nuestro pueblo es 

incuestionable.  Se alega afirmativamente, además, que contrario a los Técnicos y 

Mecánicos Automotrices, la Junta Dental Examinadora le ha expresado a las 

autoridades públicas del país que no tienen la capacidad ni los recursos para asumir 

los roles y la ingente responsabilidad que asume el Colegio de Cirujanos Dentistas 

de Puerto Rico. 

45. Lo alegado en el párrafo 45 de la Demanda se niega según redactado.  Se alega 

afirmativamente que la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes no 

le dio paso a ese proyecto, y que el presidente de dicha Comisión expresó, tras 

celebrar vistas públicas, que los Colegios que tienen que ver con salud pública, 

como el CCDPR, cumplen con el interés apremiante y con el escrutinio estricto 

constitucional, y que bajo ningún concepto se procedería con su descolegiación.  El 

presidente de la Cámara de Representantes ha hecho eco de esas expresiones, y la 

realidad es que no se le dio paso en dicho cuerpo legislativo. 

46. Lo alegado en el párrafo 46 de la Demanda no requiere alegación responsiva de 

parte del CCDPR.  Se alega afirmativamente que ese proyecto quedó engavetado en 

una comisión de la Cámara. 

47. Lo alegado en el párrafo 47 de la Demanda se niega según redactado.  Se alega 

afirmativamente que la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes no 

le dio paso a ese proyecto, y que el presidente de dicha Comisión expresó, tras 

celebrar vistas públicas, que los Colegios que tienen que ver con salud pública, 

como el CCDPR, cumplen con el interés apremiante y con el escrutinio estricto 

constitucional, y que bajo ningún concepto se procedería con su descolegiación.  El 

presidente de la Cámara de Representantes ha hecho eco de esas expresiones, y la 

realidad es que no se le dio paso en dicho cuerpo legislativo.  Se alega, además, que 

el Departamento de Justicia ya tendrá oportunidad de expresarse en este caso. 

48. Lo alegado en el párrafo 48 de la Demanda se niega según redactado.  Se alega 

afirmativamente que la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes no 

le dio paso a ese proyecto, y que el presidente de dicha Comisión expresó, tras 

celebrar vistas públicas, que los Colegios que tienen que ver con salud pública, 

como el CCDPR, cumplen con el interés apremiante y con el escrutinio estricto 
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constitucional, y que bajo ningún concepto se procedería con su descolegiación.  El 

presidente de la Cámara de Representantes ha hecho eco de esas expresiones, y la 

realidad es que no se le dio paso en dicho cuerpo legislativo.  Se alega, además, que 

el Departamento de Justicia ya tendrá oportunidad de expresarse en este caso. 

49. Lo alegado en el párrafo 49 de la Demanda se niega.  Constituyen sus 

aseveraciones, conclusiones de Derecho que le corresponde dirimir a este 

Honorable Tribunal. 

50. Lo alegado en el párrafo 50 de la Demanda no requiere alegación responsiva del 

CCDPR, se trata de conclusiones de derecho que le corresponde resolver y aquilatar 

a este Honorable Tribunal. 

51. Lo alegado en el párrafo 51 de la Demanda no requiere alegación responsiva del 

CCDPR, se trata de conclusiones de derecho que le corresponde resolver y aquilatar 

a este Honorable Tribunal. 

52. Lo alegado en el párrafo 52 de la Demanda no requiere alegación responsiva del 

CCDPR, se trata de conclusiones de derecho que le corresponde resolver y aquilatar 

a este Honorable Tribunal. 

53. Lo alegado en el párrafo 53 de la Demanda no requiere alegación responsiva del 

CCDPR, se trata de conclusiones de derecho que le corresponde resolver y aquilatar 

a este Honorable Tribunal. 

54. Lo alegado en el párrafo 54 de la Demanda no requiere alegación responsiva del 

CCDPR, se trata de conclusiones de derecho que le corresponde resolver y aquilatar 

a este Honorable Tribunal. 

55. Lo alegado en el párrafo 55 de la Demanda no requiere alegación responsiva del 

CCDPR, se trata de conclusiones de derecho que le corresponde resolver y aquilatar 

a este Honorable Tribunal. 

56. Lo alegado en el párrafo 56 de la Demanda se niega. 

57. Lo alegado en el párrafo 57 de la Demanda se niega. 

58. Lo alegado en el párrafo 58 de la Demanda se niega. 

59. Lo alegado en el párrafo 59 de la Demanda se niega. 

60. Lo alegado en el párrafo 60 de la Demanda se niega. 

61. Lo alegado en la Súplica de la Demanda se niega. 
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DEFENSAS AFIRMATIVAS 

1. La Demanda no aduce hechos constitutivos de una causa de acción que justifique la 

concesión de un remedio a favor de los demandantes. 

2. Los demandantes que no pagan sus cuotas de colegiación no tienen legitimación 

activa, y los que sí pagan sus cuotas de colegiación no exponen un daño claro y 

palpable que satisfaga las exigencias legales. 

3. La colegiación compulsoria de los dentistas es necesaria para adelantar intereses 

gubernamentales apremiantes, tales como: 

(a) asegurar la autorregulación de los dentistas de Puerto Rico sobre la base de su 

peritaje y experiencia; 

(b) establecer mediante el consenso y peritaje de los propios dentistas, normas 

éticas y de comportamiento moral que promuevan la protección de la profesión, 

de sus pacientes y del público en general, incluyendo la percepción de la 

comunidad y la seguridad y certeza que esta genera; 

(c) mediante el esfuerzo colectivo de los dentistas, contribuir al desarrollo de la 

ciencia y el arte de la odontología, mediante la investigación, el diálogo y el 

estudio; 

(d) proteger la dignidad y prestigio de la profesión mediante mecanismos que 

promuevan su solidaridad e imagen; 

(e) abogar, desde la perspectiva de la profesión, por políticas para la aprobación, 

implantación y enmienda de leyes, reglamentos y protocolos, que la comunidad 

de dentistas entienda importantes; 

(f) crear alianzas con los médicos y otros profesionales de la salud para promover 

una mejor calidad de los servicios para la ciudadanía en general; 

(g) promover relaciones profesionales y personales entre los dentistas que propicien 

un mayor desarrollo profesional y una mejor colaboración y fiscalización entre 

estos; 

(h) desde la base más efectiva de la autorregulación, fiscalizar la conducta 

profesional de los dentistas y reducir las incidencias de impericia; 
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(i) imponer, bajo criterios de exigencia creados por los propios dentistas, aquellas 

sanciones apropiadas para los violadores de leyes, reglamentos, cánones y 

estándares; 

(j) contar con una fuente independiente de información a la comunidad sobre salud 

dental;  

(k) aportar información, estudios y planteamientos al gobierno. 

 

4. La Asamblea Legislativa de Puerto Rico creó el CCDPR ejercitando su poder de 

razón de estado y adoptando un sistema regulatorio dual que combina la Junta 

Dental Examinadora y el CCDPR; sistema que responde a un interés apremiante de 

salvaguardar la salud pública dentro de la más alta competencia y calidad. 

5. La descolegiación de los dentistas supondría un duro golpe, un acto nefasto a la 

salud del pueblo de Puerto Rico, justo en momentos en que es de la mayor 

importancia que se mantengan altos estándares sanitarios en el país, unido a la 

precaria situación fiscal del Gobierno que le impediría afrontar los retos que por 

cerca de 80 años ha enfrentado de forma excelente el CCDPR en temas complejos y 

especializados de alta política pública. 

6. El sistema regulatorio dual (Junta-Colegio) es en temas de salud pública como el 

que nos ocupa, el mecanismo menos oneroso para alcanzar el fin público de 

mantener una sociedad saludable, aún en tiempos como los que vivimos de 

amenazas a la salud pública en medio de un gobierno en serios y graves aprietos 

financieros. 

7. La Junta Dental Examinadora no cuenta con los fondos ni con los recursos para 

asumir las responsabilidades que el CCDPR ha ejercido bien en beneficio del 

pueblo puertorriqueño por los pasados ochenta años. 

8. Los demandantes acuden al tribunal con las manos sucias. 

9. Los demandantes están impedidos de entablar esta acción por aplicación de la 

doctrina de actos propios. 

10. El CCDPR se reserva el derecho de enmendar o añadir defensas adicionales, o 

reclamaciones, según fuere necesario, como resultado del descubrimiento de prueba 

que llevará a cabo en este caso. 
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 POR TODO LO CUAL, se solicita muy respetuosamente de este Honorable Tribunal 

que tome conocimiento de lo que aquí se consigna y declare No Ha Lugar la Demanda 

presentada, junto con cualquier otro pronunciamiento que en Derecho proceda. 

 CERTIFICO: Haber presentado este escrito mediante el sistema SUMAC que se 

encarga de notificar electrónicamente a los abogados de récord. 

 RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.  

   En San Juan de Puerto Rico, a 16 de marzo de 2020. 

 

 

 

            
F/ PEDRO E. ORTIZ ALVAREZ  F/ GUILLERMO SAN ANTONIO ACHA 
RUA 4680     Colegiado 14224 / RUA 12971 
Abogado del CCDPR    Abogado del CCDPR 
 
PO BOX 9009     PO BOX 363505 
PONCE, PR 00732    SAN JUAN, PR 00936-3505 

 
                      Tel. (787) 841-7575     Tel. (787) 564-4151 

pedro@poalaw.com    gsanlaw@gmail.com 
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