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      La Junta Dental Examinadora de Puerto Rico  (JDE), es el organismo creado por ley 

para regular la profesion dental y personal auxiliar, con el proposito de garantizarle a los 

ciudadanos y al Estado los servicios de salud oral  y la calidad adecuada de acuerdo a los 

estandares cientificos y eticos vigentes. Es la JDE la que brinda examenes de revalida 

mediante diferentes mecanismos, otorga licencias, atiende querellas, ventila las 

situaciones de etica y disciplina y establece cualquier politica de servicios que pueda 

afectar a los ciudadanos segun las leyes vigentes, entre muchos deberes. 

 

      Habiendo dicho esto, es el Colegio de Cirujanos Dentistas(CDCD) la organizacion 

creado por el Estado Libre Asociado mediante Ley Num. 162 del 13 de mayo de 1941, 

segun enmendada, que agrupa  el gremio de Dentistas, y no asi de las otras ramas aliadas 

al servicio de la salud oral. Su  proposito es el de proteger a sus miembros en el ejercicio 

de la profesion y, mediante la creacion de montepios, sistemas de seguros y fondos 

especiales, oen cualquiera otra forma, socorrer a aquellos que se retiren por inhabilidad 

fisica o avanzada edad y a los herederos o a los beneficiaries de los que fallezcan. 

Tambien  defiende los intereses que afectan a la profesion dental, mantiene colaboracion 

con diferentes asociaciones similares, naccional e internacionalmente, y brinda educacion 

continua a sus miembros.  Mantiene ademas, una serie de objetivos de servicio con el 

proposito de mantener la profesion dental organizada. 

 

      El Estado debe promover que todas las profesiones de salud tengan  organizaciones 

que faciliten la educacion al pueblo y canalizen las necesidades de cada professional en 

su desempeno. Sin embargo, el Estado no debe interferir en el derecho a la libre y 

voluntaria asociacion de los profesionales a las organizaciones legalmente establecidas. 

Actualmente existen muchas organizaciones nacionales y locales que satisfacen estas   

funciones que tambien son ofrecidas por la Escuela de Medicina Dental de Puerto Rico y   

el CDCD . Alguna de ellas son: 

1. Las Academias Americanas de cada especialidad dental 

2. Companias privadas dedicadas a brindar cursos de educacion continua 

3. American Dental Association 

4. Cooperativa de Servicios de Medicos y Dentistas de P. R. (SERVIMED)  

5. Sociedades Dentales 

6. Grupos de Estudios Organizados 



      En muchas ocaciones , el professional o licenciado en cirugia dental del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, pertenece a mas de una organizacion professional”di modus 

propious” sin tener la obligacion por ley, de asociarse . Es innato y beneficioso el 

asociarse con los mejores propositos educativos, de crecimiento professional y de manejo 

de problemas comunes. Por otra parte, la imposicion que genera la aplicacion de una ley 

compulsoria a afiliarse a un organismo, incide en la creacion de sub grupos que 

desvirtuan en muchas ocasiones el verdadero proposito de la ley. 

 

      Mediante el reglamento interno del Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico, 

este duplica funciones inherentes y potestades de la Junta Dental Examinadora. Por 

ejemplo, el Colegio tiene una Comision de Quejas y Agravios a pesar de que en la JDE se 

tiene el mecanismo y la responsabilidad en ley para cualquier ciudadano o professional, 

radique una querella a traves de la division legal de la Oficina para la Reglamentacion y 

Certificacion de los Profesionales de la Salud(ORCPS). Dicha querella es dilucidada en 

la JDE para la toma de decision final en un proceso de arbitraje. Los asuntos de etica y 

disciplina, tienen que ser mantenidos como funcion de la JDE. La JDE es el ente 

regulador, creado por ley con el solo proposito de garantizar servicios de calidad al 

pueblo y velar por que todo professional licenciado mantenga los estandares de etica, 

disciplina y educacion continua. 

 

      Segun la Sec 13 Deberes(20 L. P. R. A. sec. 123) Ley Num. 162 del 13 de mayo de 

1941, segun enmendada, El Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico tendra como 

deberes y obligaciones las siguientes: 

(1) Contribuir al Adelanto y desarrollo de la ciencia y el arte de la odontologia. 

(2) Elevar y mantener la dignidad de la profesion y sus miembros. 

(3) Establecer relaciones con asociaciones analogas de otros paises, dentro de 

determinadas reglas de solidaridad y cortesia. 

(4) Laborar por la implantacion de leyes estaduales y nacionales adecuadas que 

respondan a un espiritu razonable y justo y que tengan relacion con la profesion 

de dentista. 

(5) Cooperar con la profesion medica y sus aliadas en todo cuanto sea de interes 

mutuo y beneficioso al bienestar general. 

(6) Promover relaciones fraternales entre sus miembros. 

(7) Sostener una saludable y estricta moral professional entre asociados. 

(8) Suministrar los informes que el gobierno solicite. 

(Enmendada en 1952, Const., art I. sec.1, efectiva el 25 de Julio de 1952; 1965, ley 32) 

 

       El CDCD tendra siempre trabajo para realizar si genuinamente, tiene entre sus 

objetivos el mejor bienestar de sus colegiados. El recaudo de las cuotas para el CDCD 

puede ser remplazado mediante otros mecanismos. Un ejemplo de ello podria ser el 

beneficio de mejores precios en cursos de educacion continua a los colegiados vs los no 

colegiados. Tendra el CDCD que buscar atractivos y reinventarse para que su 

organizacion siga creciendo y sea aceptada como una alternativa de asociacion. El CDCD 

no debe temer por esta enmienda. Aquel miembro que voluntariamente no desea 

pertenecer a esta organizacion, en muchas ocasiones no es el miembro que una 

organizacion quisiera tener, solo por el mero hecho de estar obligado a pagar una cuota. 



 

      Por todo lo antes expuesto, la Junta Dental Examinadora de Puerto Rico endosa el P. 

de la C. 3595 con las siguientes recomendaciones: 

      En seccion3 – la enmienda de la seccion 11 de la ley 162-1941: Al no ser compulsoria 

la colegiacion, no debe obligarse por consiguiente, exponer a la vista del publico el 

certificado de colegiacion por los que opten por colegiarse. El exigir esto podria 

interpretarse por un paciente o ciudadano como que el dentista que tiene a la vista del 

publico el certificado de colegiacion es diferente al que no lo puso visible por no estar 

colegiado. 

 

       En seccion 12-Penalidades: El CDCD referira mediante querella a la JDE a todo 

dentista no colegiado que se haga pasar como dentista colegiado. La JDE evaluara dicha 

querella e impondra multas y/o sanciones por falsa representacion y anuncio enganoso, o 

por faltar a la etica, segun lo prove la LEY DENTAL, Ley 75 de agosto de 1925 

 

      La Junta Dental Examinadora de Puerto Rico continuara ejerciendo sus funciones 

establecidas por ley, y esta en la mejor disposicion de colaborar con EL CDCD u otras 

organizaciones en su mission y objetivos. 
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Aurelio Ruiz Luciano, DMD, FAAPD 

Presidente 
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