
Enmiendas al Reglamento General  
Asamblea CCDPR 6 octubre 2019 

 

 

 
 

 

 

Enmienda # 1 – Aclarar la sustitución del presidente 
 

Artículo 6 (VI)  

SUBSTITUCIONES   

  

Cualquier vacante que ocurriere en la Junta Directiva será cubierta por 

designación de la misma Junta Directiva, a excepción de los cargos de Presidente, 

Primero y Segundo Vicepresidente, y los Vocales.  

  

Si la Presidencia quedare vacante, el Presidente será sustituido por uno de los 

Vicepresidentes, siguiendo el orden jerárquico, y a falta de estos dos, una 

Asamblea Ordinaria o Extraordinaria del Colegio será la llamada a llenar los 

cargos vacantes. Si esta situación ocurriere durante los primeros tres (3) meses 

pero no más de los primeros seis (6) meses del año administrativo, la persona 

que ocupare la Presidencia por el resto del término, podrá ser electa para dicho 

cargo solamente una vez más; o si la situación ocurriera tras los primeros tres 

siete (7) meses, no se considerará como que dicha persona ha ocupado un término 

para los propósitos de reelección. Si la persona sirviera en la presidencia 

durante seis (6) meses o más, entonces se considerará que ha presentado el 

año de servicio. 

 

Proponente:  Comisión de Reglamento y Resoluciones  

 

Recomendación de la Comisión: A Favor 

 

Racional de la enmienda: El texto sobre como sustituir al presidente incluye lenguaje 

que pudiese afectar negativamente a la persona que cubre el puesto de presidente en una 

sustitución. La misma crea confusión sobre si el termino de servicio permite a esa 

persona volver a postularse o si se considera que al servir por menos de 6 meses cubrió el 

termino original y no puede servir el año que le toca según la rotación original. La 

intención es definir lo que es una sustitución temporera vis a vis cuando es una 

sustitución total. 

Clave:  texto añadido   texto eliminado 



 

 

Enmienda # 2 – Aclarar funciones Comisión de Ética 
 

Artículo 7 (VIII)  

COMISIÓN DE ÉTICA   

 

4. Todo el procedimiento de una querella en la Comisión de Ética se 

llevará a cabo conforme lo dispuesto en Reglamento Interno de la propia 

Comisión de Ética. Al finalizar se tendrá en cuenta lo siguiente:      

  

a. Luego de terminada la ventilación de un caso, y en sesión 

ejecutiva y dentro de los siguientes noventa (90) días, la Comisión 

de Ética, por mayoría absoluta, dará su fallo. Si este fallo fuere de 

culpabilidad, la penalidad habrá de estar en concordancia con lo 

dispuesto en el Artículo 6 (IV), y el Artículo 30 (XIII) de este 

Reglamento.        

  

b. Esta decisión le será notificada por correo certificado al 

colegiado afectado, y copia de la misma se enviará a la Junta 

Directiva o a su presidente y a la parte querellante. Si la Comisión 

hubiese encontrado que la falta cometida por el colegiado acusado 

pudiese ser también una violación a la Ley Dental y/o al 

Reglamento General de la Junta Dental Examinadora, deberá 

notificarlo a ésta, en el término de veintiún (21) días, para la acción 

correspondiente; como también deberá notificar a la Junta Dental 

cualquier acción disciplinaria tomada contra un colegiado, 

conjuntamente con las razones para ello.  El colegiado podrá apelar 

este fallo ante la Junta Directiva, para ello tendrá treinta (30) días 

para someter su apelación por escrito ante este foro. La Junta 

Directiva a su vez tendrá treinta (30) días para convocar a la 

reunión citando sus miembros y 30 días adicionales para emitir su 

decisión.  

 

c. Si la Junta Directiva encontrara que la falta cometida 

por el colegiado acusado pudiese ser también una violación a la 

Ley Dental y/o al Reglamento General de la Junta Dental 

Examinadora, deberá notificarlo a ésta, en el término de 

veintiún (21) días, para la acción correspondiente; como 

también deberá notificar a la Junta Dental cualquier acción 

disciplinaria tomada contra un colegiado, conjuntamente con 

las razones para ello.   

  



5. Si un querellado dejase de asistir a dos (2) citaciones consecutivas, 

sin excusa constatable (de ser necesario) y aceptable, y siempre que las 

mismas hubiesen sido entregadas a la mano,  ( por mensajero ), o por 

correo y con acuse de recibo; la Comisión entenderá que tal persona no 

puede o no interesa rebatir la querella o acusación presentada contra ella; 

o que tampoco siente consideración ni respeto por sus pares, encargados 

éstos de velar por la reputación y buen nombre de nuestra profesión. La 

Comisión verá su caso en ausencia y, de encontrarse culpable, aplicará 

entonces, con rigor, la penalidad correspondiente.  

 

Proponente: Comisión de Reglamento y Resoluciones  

 

Recomendación de la Comisión: A Favor 

 

Racional de la enmienda: De la Comisión de Ética determinar ha lugar los cargos 

contra un colegiado, la Ley 162, en su sección 2 inciso g, ordena ofrecerle al colegiado la 

oportunidad de defenderse ante la Junta Directiva. Este cuerpo es el que tiene la potestad 

de determinar de manera final la responsabilidad del colegiado ante los cargos imputados 

y de ser hallado culpable, determinar cuál será su penalidad. De proceder, es la Junta 

Directiva la que debe avisar esa determinación final a la Junta Dental Examinadora ya 

que la Comisión de Ética, al ser brazo de la Junta Directiva, no posee la autoridad de 

hacer determinaciones finales solo de hacer recomendaciones. 

 

 

Enmienda #3 - Requisito de someter evidencia de 

Recertificación para los Miembros Activos 
 

Añadir al Capítulo 4 (I): Cada miembro Activo someterá anualmente ante el 

Tesorero del Colegio copia de su recertificación vigente que emite el Departamento 

de Salud o una certificación reciente (no más de 30 días) de la Junta Dental 

Examinadora indicando que su licencia está vigente para ese año. 

 

Proponente: Comisión de Reglamento y Resoluciones  

 

Recomendación de la Comisión: A Favor 

 

Racional de la enmienda: La categoría de membresía activa requiere tener al día la 

licencia para practicar la odontología. La misa se puede evidenciar mediante el someter 

copia de la recertificación trianual que emite el Departamento de Salud o original de la 

certificación a estos efectos emitido en los últimos 30 días por la Junta Dental 

Examinadora. 


