
 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

CENTRO JUDICIAL DE SAN JUAN 
SALA SUPERIOR 

 
 
Liselie Reyes Martínez; 
César A. García Aguirre; 
Edgardo Alegría Alicea; 
Juan Emmanuelli Bauzá; 
Ángel Otero Díaz; 
Dalia Vergé Quiles; 
Luis D. Silva Ramírez; 
Edgardo Olivencia; 
Laura Fuxench López; 
Huascar Amador Leroux 
 
PARTES DEMANDANTES 
 
v. 
 
Colegio de Cirujanos Dentistas de 
Puerto Rico; y Gobierno de Puerto 
Rico 
 
PARTES DEMANDADAS 

  
 

CIVIL NÚM.:  
 

 
SOBRE: 
 

   Sentencia Declaratoria;  
   Inconstitucionalidad de Colegiación  
   Compulsoria. 
    
 

 
VERDADERA Y COMPLETA LIBERTAD YACE EN LAS FRONTERAS 

DE LA RELACIÓN SIMBIÓTICA QUE LA NUTRE: LA AUTONOMÍA DE 

DISFRUTAR NUESTRA LIBERTAD INDIVIDUAL Y EL DEBER DE 

PERMITIR QUE LOS DEMÁS DISFRUTEN DE LA SUYA. 
 

HON. MILDRED PABÓN CHARNECO 
RIVERA SCHATZ V. ELA, INFRA, PÁG. 795. 

 

DEMANDA Y SENTENCIA DECLARATORIA 

AL HONORABLE TRIBUNAL: 

COMPARECEN, las Partes Demandantes, en adelante identificadas y referidas 

como Demandantes o Dentistas, por conducto de la representación legal que suscribe, 

y muy respetuosamente EXPONE, ALEGA Y SOLICITA: 

I. JURISDICCIÓN 

1. Se presenta la demanda de epígrafe conforme a las secciones 1 y 2 del Artículo 

V de la Constitución de Puerto Rico; del Artículo 5.001 de la Ley Núm. 201 de 22 de 

agosto de 2003, según enmendada, y conocida como la “Ley de Judicatura del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico de 2003” (4 L.P.R.A. sec. 25a); y de las reglas de 

Procedimiento Civil 3.1, 3.1, 21.3 y 59. 32 L.P.R.A. Ap. V.  
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II. PARTES 

2. Liselie Reyes Martínez, Dentista, con licencia activa número 1812 y cuya 

dirección postal es: P.O. Box 625, Barceloneta, Puerto Rico, 00617. La doctora Reyes 

Martínez fue presidenta del Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico (Colegio). 

3. Cesar García Aguirre, Dentista, con licencia activa número 1423 y cuya dirección 

postal es: P.O. Box 3241, Aguadilla, P.R. 00605. El doctor García Aguirre fue presidente 

del Colegio y de la Junta Dental Examinadora (Junta). 

4. Edgardo Alegría Alicea, Dentista, con licencia activa número 1595 y cuya 

dirección postal es: P.O. Box 4121, Vega Baja, P.R. 00694. El doctor Alegría Alicea fue 

pasado miembro de la Junta Directiva del Colegio.  

5. Juan Emanuelli Bauzá, Dentista, con licencia activa número 431 y cuya dirección 

es: Calle Meditación 55, Oficina 7B, Mayagüez, P.R. Fue pasado miembro de la Junta 

Dental Examinadora de Puerto Rico. 

6. Ángel Otero Díaz, Dentista, con licencia activa número 2376 y cuya dirección es: 

525 Ave. FD Roosevelt, Suite 611, San Juan, P.R. 00917-8060. Fue pasado miembro 

y presidente de la Junta Dental Examinadora de Puerto Rico. 

7. Dalia Vergé Quiles, Dentista, con licencia activa número 941 y cuya dirección es: 

Cond. Ocean Point HC01, Box 9651, Loíza, P.R. 00772. Fue pasada miembro de la 

Junta Dental Examinadora de Puerto Rico. 

8. Luis D. Silva Ramírez, Dentista, con licencia activa número 1162 y cuya dirección 

es: Vía Amanecer, PG 35, Pacífica, Trujillo Alto, P.R. 00976. 

9. Edgardo Olivencia, Dentista, con licencia activa número 876 con dirección Ext. 

Villa Caparra, E-12, Florencia St., Guaynabo, P.R., 00966. 

10.  Laura Esther Fuxench López, Dentista, con licencia activa número 1214 con 

dirección en #20, Calle Esmeralda, Urb, Bucare, Guaynabo, P.R. 00969. Fue miembro 

de la Junta Dental Examinadora y presidenta de Fundación Expresión sin Límites.  

11.  Huascar Amador Leroux, Dentista, con licencia activa número 1205 cuya 

dirección es:  #20, Calle Esmeralda, Urb, Bucare, Guaynabo, P.R. 00969.   

12.   Los demandantes son dentistas autorizados en Puerto Rico con licencias 

vigentes otorgadas por la Junta Dental Examinadora.  
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13.  Los Demandantes cumplen con todos los requisitos para ejercer la profesión de 

dentista en Puerto Rico.  

14.  Como veremos, para ejercer su profesión en Puerto Rico, las leyes aplicables 

le exigen a los Demandantes ser miembros del Colegio. 

15.  Que los Demandantes no quieren pertenecer al Colegio y su obligatoriedad para 

ganarse la vida lesiona su derecho constitucional de libertad asociación y expresión.  

16.  El Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico (Colegio) es una entidad 

creada mediante la Ley Núm. 162 de 13 de mayo de 1941, según enmendada (20 

L.P.R.A. sec. 111, et seq.). Su dirección es: Urb. Baldrich, 200 Calle Manuel Domenech, 

San Juan, P.R. 00918-3537 y su teléfono el 787-764-1969. 

17.  El Gobierno de Puerto Rico, a través del Departamento de Justicia, se incluye 

por pedirse un decreto de inconstitucionalidad de un estatuto legal conforme a la Regla 

21.3 de Procedimiento Civil, supra. Su dirección es la Calle Teniente César González 

677, Esq. Ave. Jesús T. Piñero, San Juan, P.R. 00902 y su número de teléfono es el 

(787) 721-2900. 

III. MARCO LEGAL FÁCTICO Y LA LEY IMPUGNADA 

18. El marco legal fáctico requiere a los Demandantes pertenecer al Colegio como 

requisito para practicar su profesión en Puerto Rico y ganarse la vida. Veamos: 

19. La Ley Núm. 75 de 8 de agosto de 1925, según enmendada, en su 

Sección 1 creó la Junta Detal Examinadora (Junta) para “autorizar 

el ejercicio de la profesión de dentista y sus especialidades”, 

“[d]enegar, suspender, cancelar o renovar cualquier licencia”, 

desarrollar en “su reglamento para un desarrollo de un programa de 

orientación efectivo y amplio”, adoptar normas para las escuelas de 

odontología, desarrollar sistemas de información, mantener un 

registro de licencias de asistente dental e higienista, preparar 

exámenes de admisión, “[a]tender y resolver todas las querellas 

presentadas por violaciones” de ley, expedir citaciones y para 

adoptar sello oficial. 20 L.P.R.A. sec. 81.  

20. El Tribunal Supremo ha reconocido el poder de regular del Estado 

ciertas profesiones incluyendo la de dentistas. Pérez v. Junta Dental, 
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116 D.P.R. 218 (1985).  Esto es, la Junta Dental Examinadora de 

Puerto Rico tiene facultad para considerar cualificaciones de un 

aspirante a dentista y de someter exámenes de admisión. Id.   

21. De hecho, es la Junta la entidad gubernamental autorizada en Ley 

para cancelar o suspender licencias para ejercer la cirugía dental. 

20 L.P.R.A. sec. 87 y 87a-87c. 

22. No obstante, la Ley Núm. 162 de 13 de mayo de 1941, según 

enmendada, estableció que “se constituye[n] 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 y con 

domicilio oficial en San Juan”. 20 L.P.R.A. sec. 111.  

23. Las facultades en ley del Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto 

Rico (Colegio) son para subsistir bajo ese nombre, demandar y ser 

demandado, poseer y usar sello, adquirir derechos y bienes, 

nombrar sus directores, adoptar un reglamento obligatorio a sus 

miembros y “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”,  para adoptar e implantar cánones de 

ética profesional, para recibir e investigar quejas, proteger a sus 

miembros y para ejercer funciones similares. 20 L.P.R.A. sec. 112.  

24. No obstante, la Ley 162, supra, claramente establece que la Junta 

Dental es quien adjudica y puede destituir a un dentista. 20 L.P.R.A. 

sec. 112(g).  

25. La Ley 162 establece una colegiación compulsoria de los dentistas 

en Puerto Rico. En particular, esta Ley establece que: 

Ninguna persona que no sea miembro del Colegio podrá ejercer la 
profesión de cirugía dental en [el] Estado Libre Asociado, 
exceptuando estos casos: 
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 odontológicas debidamente reconocidos 
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por la Junta Dental Examinadora, la Escuela de Odontología y el 
Departamento de Salud. 

 
20 L.P.R.A. Sec. 113. 

26. De igual forma, la Ley 162 establece que los dentistas deberán 

pagar una cuota al Colegio. 20 L.P.R.A. sec. 119. De hecho, la Ley 

162 reconoce que el dentista que no pague su cuota anual “quedará 

suspendido como tal miembro”. 20 L.P.R.A. sec. 120.  

27. No es hasta que se emite ese primer pago de cuota en que se le 

expide al dentista “un certificado en el cual se haga constatar que 

dicho miembro del Colegio ha llenado todos los requisitos legales y 

reglamentarios y queda autorizado para practicar la profesión 

durante el año de conformidad y bajo las condiciones que 

establecieran los reglamentos del Colegio”.  20 L.P.R.A. sec. 121. 

28. De hecho, la Ley 162 establece que el no estar colegiado para un 

dentista en funciones constituye delito. 20 L.P.R.A. sec. 122. 

29. La Ley 162 establece los deberes del Colegio que son:  

(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. 

 
20 L.P.R.A. sec. 123. 

 
IV. DERECHO DE LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y PUERTO RICO 

30.   La Constitución de Puerto Rico dispone expresamente que “[l]as personas 

podrán asociarse y organizarse libremente para cualquier fin lícito, salvo en 

organizaciones militares o cuasi militares”. Cont. PR, Art. II, Sec. 6, LPRA, Tomo 1.  

31.   Cuando una ley establece un requisito de colegiación compulsoria, cuestión 

que lesiona el derecho constitucional de libertad de expresión, se tiene que aplicar un 
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escrutinio estricto que requiere probar un interés apremiante para ello. Rivera Schatz 

v. E.L.A., 191 D.P.R. 791 (2014). 

32.   En estos casos, se exige un interés apremiante, que no existe otra medida 

menos onerosa para proteger ese interés. Id., págs. 814-815.  

33.   En el caso de la colegiación compulsoria de los abogados, bastó para declarar 

su inconstitucionalidad con examinar la ley en cuestión, y su exposición de motivos, 

para notar que no se expuso y evidenciaba: el interés apremiante y que era el medio 

menos oneroso para conseguirlo. Id. 

34.   En nuestro caso, las leyes que regulan la práctica de los dentistas, y en especial 

la Ley 162 supra, ni intentan esgrimir un interés para lesionar el derecho de libertad de 

asociación de los Demandantes y de los dentistas en Puerto Rico.  

35.   En Rodríguez Casillas v. Colegio de Técnicos y Mecánicos Automotrices, 2019 

T.S.P.R. 87, el Tribunal Supremo reiteró la norma de que en Puerto Rico la colegiación 

compulsoria es inconstitucional por lesionar los derechos de libertad de asociación y 

expresión de los ciudadanos conforme a nuestra Constitución local.  

36.   Siendo así, el Máximo foro judicial reiteró que “cuando el Estado pretenda 

coartar el derecho de asociarse o a no asociarse, debe hacerlo cuando no le queda otra 

opción para proteger un determinado interés apremiante”.  Id., pág. 2. 

37.   En dicho caso, el foro de instancia tuvo ante sí la constitucionalidad de la Ley 

Núm. 50 de 30 de junio de 1986 que establece la asociación compulsoria de los técnicos 

y mecánicos automotrices al Colegio de Técnicos y Mecánicos Automotrices de Puerto 

Rico para ejercer su profesión.  

38.   El foro primario dictaminó, tras evaluar la Exposición de Motivos de la Ley 50, 

supra, que no se justificaba la lesión al derecho de libertad de asociación por no superar 

el escrutinio constitucional de interés apremiante y la no existencia de otro medio para 

perseguido. Ello, pues existía una Junta Examinadora que reglamentaba y licenciaba a 

estos profesionales lo que atendía cualquier interés legítimo. 

39.   Al igual que la Junta Dental Examinadora, esta Junta Examinadora de 

mecánicos tenía facultad para licenciar, disciplinar y revocar licencias.  

40.   Cabe destacar que, en este caso, y ante el Tribunal de Apelaciones, el 

Departamento de Justicia reevaluó su postura conforme al derecho esgrimido por 
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el Tribunal Supremo y expuso que no era válida la colegiación compulsoria de 

estos profesionales.  

41.   En dicho caso, el Tribunal Supremo destacó que existe una Junta de 

Examinadores que regula la profesión de mecánicos con autoridad para expedir 

licencias y suspenderlas.  

42.   El Tribunal Supremo expresó que “[d]ado que la colegiación compulsoria de 

una clase profesional crea una fricción inevitable con el derecho de libertad de 

asociación de los afectados, es necesario discutir la naturaleza y los linderos de ese 

derecho”. Id., pág. 23. 

43.   Con dichos hechos, el foro apelativo superior resolvió que la colegiación 

compulsoria de los mecánicos era inconstitucional porque los fines de aportación a la 

profesión establecidos en la Ley 50, supra, pueden conseguirse por el Colegio de 

Técnicos y Mecánicos Automotrices, sin que se establezca una colegiación obligatoria. 

Ello, tras destacar las funciones de este Colegio de recomendar medidas a la Junta 

Examinadora y de investigar y reportar querellas. Id., pág. 31.  

44.   El Colegio de Cirujanos Dentistas y el Colegio examinado por el Tribunal 

Supremo en Rodríguez Casillas v. Colegio de Técnicos y Mecánicos Automotrices, 

supra, tienen funciones similares que no requieren de una colegiación compulsoria para 

su cumplimiento pues existe una junta examinadora.  

45.   De hecho, la Cámara de Representantes considera el Proyecto de la Cámara 

1798 de la autoría del Representante, Hon. José Aponte Hernández. Dicho proyecto, 

pretende atemperar la Ley 75, supra, y la Ley 162, supra, a las decisiones judiciales 

recientes para que la membresía en el Colegio de Cirujanos Dentistas sea voluntaria. 

46.   A esos fines, el PC 1798 en su Exposición de Motivos reza que “[l]a colegiación 

obligatoria, como requisito exigido por ley para el ejercicio de una profesión, constituye 

una restricción o limitación injustificada que violenta el derecho constitucional a la 

libertad de asociación”.  

47.   Sobre dicho proyecto de ley, la entonces secretaria del Departamento de 

Justicia, Hon. Wanda Vázquez Garced, expuso que “la colegiación obligatoria 

infringe la libertad de asociación en su vertiente negativa, empero, la colegiación 

voluntaria -esbozada en las piezas legislativas de referencia- no infringe ningún derecho 
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constitucional de los miembros de los distintos colegios u organizaciones 

profesionales”. Anejo 1, pág. 17.  

48.   Siendo así, el Departamento de Justicia opinó que “un profesional no debe 

ser forzado a pertenecer a un gremio particular para ejercer su profesión. Para 

poder justificar la obligación de los profesionales a pertenecer a un colegio, el Estado 

tendría que satisfacer un escrutinio estricto que requiere que exista un interés 

apremiante del estado y que no existan medidas menos onerosas para adelantar ese 

fin. Consideramos que, muy difícilmente, se podría satisfacer ese escrutinio 

estricto porque, aunque pueda haber un interés apremiante del estado de que las 

profesionales se practiquen con el más alto nivel de calidad en los servicios, 

existen medidas menos onerosas que no requieren el menoscabo del derecho de 

libertad de asociación de estos profesionales”. Id. (Énfasis nuestro).  

49.   Siendo así, no se requiere que se convierta en ley dicho proyecto legislativo 

porque la ley suprema, a saber, la Constitución de Puerto Rico, provee para el remedio 

aquí solicitado. 

V. SENTENCIA DECLARATORIA 

50.  La Regla 59 de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 59, regula 

el mecanismo de las sentencias declaratorias. La Regla 59.1 de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 59.1, dispone que el Tribunal de Primera Instancia tendrá autoridad 

para declarar derechos, estados y otras relaciones jurídicas, aunque se inste o pueda 

instarse otro remedio. La declaración podrá ser en su forma y efectos, afirmativa o 

negativa, y tendrá la eficacia y vigor de las sentencias o resoluciones definitivas. Id.  

51. “[L]a sentencia declaratoria es aquella que se dicta en un proceso en el cual los 

hechos alegados demuestran que existe una controversia sustancial entre partes que 

tienen intereses legales adversos, sin que medie lesión previa de los mismos con el 

propósito de disipar la incertidumbre jurídica y contribuir a la paz social.” R. Hernández 

Colón, Derecho Procesal Civil, Ed. Michie de Puerto Rico, 1997, pág. 448. Véase, 

además, Suárez Jiménez v. CEE, I, 163 D.P.R. 347 (2004).   

52.  Los tribunales de instancia podrán conceder remedios adicionales fundados 

en una sentencia o decreto declaratorio, siempre que sean necesarios o adecuados. 

Regla 59.4 de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 59.4. Se gestionarán 
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los mismos mediante una solicitud dirigida a un tribunal con jurisdicción para conceder 

el remedio. Id. Si la solicitud se considera suficiente, el tribunal requerirá a cualquier 

parte contraria cuyos derechos hayan sido adjudicados por una sentencia o decreto 

declaratorio, para que comparezca dentro de un plazo razonable a mostrar causa por 

la cual no deban concederse inmediatamente los remedios adicionales solicitados. Id. 

53.  La sentencia declaratoria es un mecanismo remedial y profiláctico que permite 

anticipar la dilucidación de los méritos de cualquier reclamación ante los tribunales. 

Véase, Sánchez v. Sec. de Justicia, 157 D.P.R. 360, 383-384 (2002). El objetivo de la 

sentencia declaratoria es proveer al ciudadano un mecanismo procesal de carácter 

remedial mediante el cual se dilucide ante los tribunales los méritos de cualquier 

reclamación que en forma latente constituya un peligro potencial en su contra. Véase, 

Charana v. Pueblo, 109 D.P.R. 641, 653 (1980). 

54. En lo pertinente, la Regla 59 de Procedimiento Civil dispone que “el tribunal 

podrá ordenar una vista rápida de un pleito de sentencia declaratoria, dándole 

preferencia en el calendario”. Id. 

VI. CONCLUSIÓN 

55. Debemos concluir que la Ley 162, supra, obliga a un dentista a colegiarse, o 

ser miembro, del Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico como 

requisitos para practicar su profesión en Puerto Rico.  

56. Esto constituye una lesión al derecho de libertad de asociación de los 

Demandantes y de los Dentistas en Puerto Rico.  

57. La Ley 162, supra, no provee o evidencia un interés apremiante para lesionar 

el derecho constitucional de los Demandantes. 

58. Los fines legítimos de la Ley 162, supra, se pueden cumplir sin obligar a los 

dentistas a asociarse al Colegio.  

59. Existen mecanismos menos onerosos para regular la profesión de dentistas 

y, ejemplo de ello, es la Ley 75, supra, que antecede a la ley impugnada y 

establece una Junta con facultades investigativas, fiscalizadoras, 

disciplinarias y de licenciatura en relación con estos profesionales.  

60. Conforme al ordenamiento constitucional local, y las determinaciones del 

Tribunal Supremo de Puerto Rico, la colegiación compulsoria de los dentistas 
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es inconstitucional y así debe ser declarada por este Tribunal al amparo de 

la Regla 59 de Procedimiento Civil, supra. 

VII. SÚPLICA 

POR TODO LO CUAL, se solicita, muy respetuosamente, del Honorable 

Tribunal que decrete inconstitucional el requisito en Ley de colegiarse obligatoriamente 

al Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico para ejercer la profesión de Dentista 

en Puerto Rico por violentar el derecho de libertad de asociación. 

 RESPETUOSAMENTE SOMETIDO 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de enero de 2020.  

 
f/ Ramón L. Rosario Cortés 
RAMÓN L. ROSARIO CORTÉS 
RUA Núm. 17,224 
ramonlrosario@gmail.com 
P.O. Box 19586, San Juan, PR 00910 
Tel. (787) 625-3300 
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