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OPOSICIÓN A CONSOLIDACIÓN 

 
 
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: 

 

I. INTRODUCCIÓN 

1. El 9 de enero de 2020, los demandantes del epígrafe presentaron la Demanda de 

Sentencia Declaratoria que origina este pleito.  El CCDPR fue emplazado el 14 de 

enero de 2020, por lo que su alegación responsiva vence el lunes, 16 de marzo de 

2020. 

2. El 29 de enero de 2020, la parte demandante presentó una Solicitud de Traslado de 

Sala y Consolidación de esta causa con la que se tramita en Román v. Colegio de 

Contadores Públicos Autorizados, Caso Núm. SJ2019CV12006.  Por las razones 

que a continuación se discuten, y a pesar de que aún no vence el término del 

CCDPR para presentar su alegación responsiva, de manera especial y sin renunciar 

a ninguna de sus defensas, el CCDPR presenta su tenaz oposición a la pretendida 

consolidación y traslado. 
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II. DISCUSIÓN 

3. La Regla 38.1 de Procedimiento Civil dispone lo relacionado con la consolidación 

de casos.  La misma dispone: 

Cuando estén pendientes ante el tribunal pleitos 

que comprendan cuestiones comunes de hechos o 

de derecho, el tribunal podrá ordenar la 

celebración de una sola vista o juicio de 

cualquiera o de todas las cuestiones litigiosas 

comprendidas en dichos pleitos, podrá ordenar 

que todos los pleitos sean consolidados y podrá 

dictar, a este respecto, aquellas órdenes que eviten 

gastos o dilaciones innecesarias. 

 

4. A poco examinar el texto de esta regla, vemos que tiene como requisito esencial 

que para consolidar los pleitos, los mismos han de comprender cuestiones comunes 

de hechos o de derecho.  En el normativo Vives Vázquez v. Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, 142 D.P.R. 117, 136 (1996), el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

explicó que los tribunales deben considerar los perjuicios que la consolidación 

podría causarles a los litigantes y al sistema de impartir justicia, y la posibilidad 

de que los mismos no puedan ser evitados mediante órdenes cautelares emitidas por 

el tribunal sentenciador.  Lo importante es que la consolidación promueva la 

buena administración de la justicia, la aceleración en la resolución de las 

disputas y la reducción de costos en la litigación. Id. 

5. El CCDPR respetuosamente sostiene que los beneficios que pudiera tener la 

consolidación peticionada, si alguno -- y en este caso los demandantes ni siquiera 

han alegado un solo beneficio concreto a la pretendida consolidación-- son 

superados por mucho por los perjuicios que definitivamente ocasionaría a los 

litigantes y a la administración de la justicia.  Veamos. 

6. Los demandantes apoyan su solicitud de consolidación en una premisa incorrecta: 

que las cuestiones de derecho en el caso del Colegio de Cirujanos Dentistas y en el 

caso del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, “son idénticas, a saber, si el 

Estado puede obligar la colegiación compulsoria de un profesional en contra de su 

voluntad y de acuerdo a la normativa esbozada por el Tribunal Supremo”.  Moción 

de Consolidación, pág, 2.  No hay duda que en ambos litigios se invoca el caso 

Rodríguez Casillas v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 2019 T.S.P.R. 87, 

donde el Tribunal Supremo de Puerto Rico concluyó que el Colegio de Técnicos y 
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Mecánicos Automotrices no cumplió con el estándar de escrutinio estricto necesario 

para autorizar y justificar su particular ley de colegiación compulsoria. 

7. Ya desde la Demanda incoada en este caso, los demandantes argumentan 

erróneamente que no existe diferencia, para fines de colegiación compulsoria, entre 

la situación de los cirujanos dentistas y la de los técnicos y mecánicos automotrices.  

En su moción de consolidación, inciden nuevamente en su apreciación de la función 

social de los cirujanos dentistas y expresan equivocadamente que los cirujanos 

dentistas y los contadores públicos autorizados se encuentran en igual posición.  

Aquí reside el principal problema con la solicitud de consolidación: que se hace 

bajo la premisa que todos los colegios están similarmente situados. 

8. El hecho de que en Rodríguez Casillas el Tribunal Supremo haya establecido que 

debe examinarse la controversia de colegiación compulsoria a base del criterio legal 

de escrutinio estricto, ello no implica en lo absoluto que toda colegiación 

compulsoria sea inconstitucional.  Por el contrario, lo resuelto por el Tribunal 

Supremo resalta la importancia de desarrollar un récord fáctico, robusto y 

contundente en los tribunales de instancia, y que cada colegio lo pueda hacer de 

forma independiente de acuerdo con sus circunstancias.  Es a base de un 

descubrimiento de prueba particular, cada colegio ceñido a sus particularidades, que 

se crea el récord que permitirá al tribunal aquilatar el cumplimiento con el criterio 

de escrutinio estricto establecido. 

9. Para determinar si la ley específica cuya constitucionalidad se impugna en este caso 

es el medio menos oneroso que tiene la Legislatura de Puerto Rico para atender el 

interés apremiante específico de esta profesión dental vinculada a la salud del 

pueblo de Puerto Rico, es necesario que se realice el descubrimiento de prueba 

amplio y abarcador, y que son característicos y exclusivos del Colegio 

compareciente.  Solo permitiendo al CCDPR realizar el descubrimiento de prueba 

adecuado que le permita establecer el cumplimiento con el escrutinio estricto 

establecido, se atenderá adecuadamente esta controversia y no se afectaría la buena 

administración de la justicia. 

10. El hecho de que aplique el mismo cuerpo legal a unas controversias particulares, 

como sería la ley hipotecaria a ejecuciones de hipoteca, o el Art. 1802 del Código 

Civil a casos de daños y perjuicios, no implica en lo absoluto que toda controversia 
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relacionada con esas leyes se pueden consolidar.  Muy por el contrario.  Los hechos 

y el descubrimiento de prueba en cada caso particular es imprescindible para la 

correcta aplicación del derecho.  

11. De otro lado, respetuosamente pedimos a este Honorable Tribunal que tome 

conocimiento de dos casos que se ventilan actualmente.  El primero, Delucca 

Jiménez v, Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico y otros, SJ2020CV00227 

(906), donde la parte demandante presentó la misma moción de consolidación que 

se presentó en este caso (realmente es una moción idéntica a la que se presentó en 

este caso y que hoy nos oponemos).  El segundo caso a tomar conocimiento judicial 

es Reyes Soto v. ELA, SJ2019CV07260 (902), donde los demandantes que 

impugnan la colegiación compulsoria de ingenieros y agrimensores fueron en 

Petición de Certificación al Tribunal Supremo, y nuestro más alto Tribunal la 

denegó, quedando claro que estos casos no se resuelven de forma automática a base 

de precedentes de otros colegios, sino que cada colegio tiene que considerarse y 

evaluarse por separado a base del récord en instancia que se cree, según el 

descubrimiento de prueba de cada colegio en particular. 

12. En las circunstancias anteriormente discutidas nos preguntamos: ¿cómo puede 

constituir buena “administración de la justicia, aceleración en la resolución de 

disputas y reducción de costos en litigación” obligar al CCDPR a participar en 

litigaciones de otros colegios, en otros descubrimientos de prueba, y otros 

procedimientos irrelevantes a este Colegio?  Súmese el efecto multiplicador muy 

oneroso que tendría para los otros colegios si son obligados a participar de los 

trámites forenses del resto de los colegios.  Es evidente la respuesta. 

III. CONCLUSIÓN 

13.  El hecho de que el Tribunal Supremo haya dispuesto que el Colegio de Técnicos y 

Mecánicos Automotrices no cumplía con el escrutinio estricto requerido no implica 

que todos los colegios profesionales también lo incumplen.  Eso hay que verlo caso 

a caso, a base de un récord fáctico que se debe crear tras un descubrimiento de 

prueba que es el que permitirá cumplir con ese estándar de análisis jurídico.  La 

consolidación, lejos de promover este principio, lo frustraría. 
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14. Porque la consolidación solicitada por la parte demandante atenta contra una 

solución justa, rápida y económica de este caso; porque no promueve la buena 

administración de la justicia, ni acelera la resolución de las disputas ni la reducción 

de costos en la litigación, debe ser denegada por este Honorable Tribunal. 

 POR TODO LO CUAL, se solicita muy respetuosamente de este Honorable Tribunal 

que declare No Ha Lugar la moción de consolidación presentada. 

 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 2 de marzo de 2020. 

 

 

 

            
F/ GUILLERMO SAN ANTONIO ACHA 
Colegiado 14224 / RUA 12971 
Abogado del Colegio de Cirujanos Dentistas de PR 

 
207 Ave. Domenech, Suite 205, Hato Rey, Puerto Rico 

 
PO BOX 363505 
San Juan, PR 00936-3505 

 
                         Tel. (787) 564-4151 
                         gsanlaw@gmail.com 
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