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A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 

La Comisi6n de Gobierno de la Camara de Representantes de Puerto Rico, previo 
estudio y consideraci6n de! P. de la C. 1791, recomienda la aprobaci6n de esta medida 
con las enmiendas que se incorporan en el Entirillado Electr6nico que se acompaf\a. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. de la C. 1791 propane enmendar los incisos (g) y (h) de! Artfculo 2; enmendar 
el Artfculo 3; enmendar el Artfculo 4; enmendar el inciso (b) de! Artfculo 5; enmendar los 
incisos (b) y (c) del Artfculo 6; enmendar el inciso (b) de! Artfculo 9; enmendar el Artfculo 
10; derogar los Artfculos 11, 12, 13, 14 y 16; af\adir un nuevo Artfculo 11; enmendar el 
Artfculo 15 y renumerar como Artfculo 12; af\adir un nuevo Artfculo 13; derogar los 
incisos (£), (g), (i), G), (k) y (1) del Artfculo 17 y renumerar el inciso (h) como (£); reenumerar 
los Artfculos 17, 18, 19, 20 y 21 coma Artfculo 14, 15, 16, 17 y 18, respectivamente; 
enmendar el Artfculo 22 y reenumerar como Artfculo 19; reenumerar los Artfculos 23, 24 
y 25 coma Artfculos 20, 21 y 22, respectivamente; enmendar el Artfculo 26 y reenumerar 
coma Artfculo 23 de la Ley Num. 134 de 15 de julio de 1986, seglin enmendada; a los fines 
de disponer la colegiaci6n voluntaria de las personas autorizadas a ejercer la profesi6n 
de actor en Puerto Rico; y para otros fines relacionados. 
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ANALISIS DE LA MEDIDA 

"La patria no es la bandera, ni el hinmo, ni es ruido. La 
patria es esfuerzo creador, es sentido de responsabilidad 

social, es respeto a la raz6n yes amor a la libertad." 

-Luis A. Ferre 

La Declaraci6n Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas fue proclamada 

y aprobada en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. En dicho documento 

quedaron plasmado los derechos y las libertades a los que todo ser humano pueden 

aspirar de manera inalienable y en condiciones de igualdad. "La Declaraci6n constituye las 
ftmdamentos de un ftituro justo y digno para todos y brinda a las personas de todo el mundo un 
poderoso instrumento en la lucha contra la opresi6n, la impunidad y las afrentas a la dignidad 
humana''.1 EI Articulo 20 de la Declaraci6n Universal de Derechos Humanos establece que 

"[n]adie podra ser obligado a pertenecer a una asociaci6n".2 Este articulo prohibe 

tajantemente obligar a personas a pertenecer a asociaciones. 

La presente medida busca cambiar un sistema colegiaci6n obligatoria a uno de 

colegiaci6n voluntaria. Esto se pretende hacer enmendando los incisos (g) y (h) de! 

Articulo 2; emnendar el Articulo 3; enmendar el Articulo 4; enmendar el inciso (b) del 

Articulo 5; enmendar los incisos (b) y (c) del Artfculo 6; enmendar el inciso (b) de! 

Articulo 9; enmendar el Artfculo 10; derogar los Articulos 11, 12, 13, 14 y 16; af\adir un 

nuevo Artfculo 11; enmendar el Artfculo 15 y renumerar como Artfculo 12; af\adir un 

nuevo Artfculo 13; derogar los incisos (f), (g), (i), G), (k) y (1) de! Artfculo 17 y renumerar 

el inciso (h) como (f); reenumerar los Artfculos 17, 18, 19, 20 y 21 como Artfculo 14, 15, 16, 

17 y 18, respectivamente; enmendar el Artfculo 22 y reenumerar como Articulo 19; 

reenumerar los Articulos 23, 24 y 25 como Artfculos 20, 21 y 22, respectivamente; 

enmendar el Artfculo 26 y reenumerar como Artfculo 23 de la Ley Num. 134 de 15 de 

julio de 1986, segun enmendada; a los fines de disponer la colegiaci6n voluntaria de las 

personas autorizadas a ejercer la profesi6n de actor en Puerto Rico. 

1 NACIONES UNIDAS, DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS, PR6LOGO (1948). 
2 Id., Art. 20. 
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II. Analisis Legal 

a. Derecho a la Libre Asociacion en Estados Unidos - Inicios y Evolucion. 

La primera ernnienda de la Constitucion de Estados Unidos establecio unas protecciones 

en el nivel constitucional de libertad de expresion. El alcance de este derecho en relacion 

al derecho de asociacion ha sido determinado reiteradamente por el Tribunal Supremo 

Federal. El concepto de libertad de asociacion en Estados Unidos comenzo a delimitarse 

en varias opiniones del Tribunal desde la decada del 1950. 

En el caso de NAACP v. Alabama,3 el Secret<>rio de Justicia de Alabama, demando a 

NAACP, una corporacion de Nueva York que promovia la igualdad de los 

afroamericanos. Esta demanda lo que buscaba era remover a la asociacion del estado. Se 

alegaba que la NAACP no habia cumplido con las leyes que tiene el estado para establecer 

compafiias foraneas y otras alegaciones que iban mas dirigidas a la mision politica del 

NAACP. Al mismo tiempo, se expidio una orden de restriccion para que la NAACP no 

pudiera operar en Alabama. Antes de que el caso se viera en los meritos, la carte declaro 

en desacato a la NAACP, por no cumplir con una orden del tribunal de entregar la lista 

de sus miembros. La opinion del Tribunal Supremo Federal establecio que "whether of 

speech, press or association, the decisions of the Court recognize that abridgment of such 

rights, even though unintended, may inevitable follow from varied forms of 

governmental action."4 El juez Harlan, quien escribio la decision del Tribunal, termina su 

conclusion con que el estado de Alabama fall6 en demostrar c6mo sobrepasaba la 

necesidad del estado de obtener la lista contrapuesta al dafio sobre los derechos de 
asociaci6n. s 

La Corte Suprema de los Estados Unidos afirmo, por primera vez de manera inequivoca, 

que la libertad de asociaci6n es un derecho fundamental: "It is beyond debate that 

freedom to engage in association for the advancement of beliefs and ideas is an 

inseparable aspect of the 'liberty' assured by the Due Process Clause of the Fourteenth 

Amendment, which embraces freedom of speech."6 

3 NAACP v. Ala. Ex rel. Patterson, 357 US 449 (1958). 
" Id., en la pag. 461. 
5 Este concepto fue aplicado ademas, en casos subsiguientes. Viase, Bates v. City of Little Rock, 361 US 516 
(1960); Shelton v. Tucker, 364 US 479 (1960). 
'NAACP v. Alabama, 357 US 449 (1958). 
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Luego, en NAACP v. Button,7 ya no existia duda alguna de que la primera y 

decimocuarta enmienda de la Constituci6n de Estados Unidos protege la formaci6n de 

ciertas agrupaciones. Esta decisi6n vino seguida de tres casos en los cuales la Corte 

Suprema Federal determin6 que las un:iones laborales estan protegidas bajo la primera 

enmienda de la Constituci6n de Estados Unidos, en encontrar remedios legales para sus 
miembros.s 

Janus v. American Federation of State 

Es importante evaluar la normativa establecida en la determinaci6n de! Tribunal 

Supremo de los Estados Unidos en Janus v. American Federation of State, County, and 

Municipal Employees, et al, (en adelante, "Janus").9 Esta decisi6n federal, aunque no 

tiene que ver con colegiaciones profesionales, tiene que ver con la libertad de asociaci6n 

y el derecho a que no se obligue a una persona a pertenecer a un grupo determinado para 

ejercer su profesi6n o carrera. En esta determinaci6n, el Tribunal Supremo federal aclar6 

que la participaci6n de los empleados en las union.es, federaciones y asociaciones debe 

ser completamente voluntaria, por lo que no puede obligar a los empleados al pago de 

cuotas, pago por servicio, o cualquier otro descuento de! salario dirigido al sindicato de 

su agenda. 

El caso es acerca de la legislaci6n del Illinois Public Labor Relations Act, donde los 

empleados del estado de Illinois t:ienen autorizaci6n para unionarse. Una vez la mayoria 

de los empleados de una unidad apropiada eligen a determinada uni6n para que los 

represente, esta se convierte en el representante exclusivo de todos los empleados de 

dicha unidad, siendo el unico que podra negociar a nombre de estos sabre las condiciones 

de su empleo. Ante ello, los empleados estaban obligados a pagar una cuota mensual. 

Ahora bien, los empleados que no desearan unionarse al sindicato, aun asf, estaban 

obligados a pagar lo que se denominaba un cargo por servicio, el cual consistia en un 

porcentaje de las cuotas sindicales que debfan sufragar el resto de los empleados 

unionados. Esta cuota buscaba cubrir gastos referentes a la negociaci6n colectiva, 

cabildeo, actividades recreacionales, publicidad, litigaci6n, entre otros. 

7 NAACP v. Button, 371 US 415 (1963). 
8 VCase, Brotherhood of Railroad Trainmen v. Vrrginia, 377 US 1 (1964); United Mine Workers v. Illinois 
State Bar Ass'n, 389 US 217 (1967); y United Transportation Union v. State Bar of Michigan, 401 US 576 
(1971). 
9 Janus v. American Federation of State, County, and Municipal Employees, et al, 585 US __ (2018). 
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El demandante de este caso, Mark Janus, es un empleado de! estado de Illinois cuya 

unidad estaba representada por una uni6n de! sector publico en virtud de la mencionada 

ley. Este se neg6 a afiliarse a la Uni6n, ya que se oponia a gran parte de las posturas que 

esta asurnia en torno a asuntos de politica publica. Al respecto, su contenci6n era que de 

tener la opci6n, no se hubiera afiliado. Aleg6 que la imposici6n obligatoria de una cuota 

a empleados que, como el, reusaban afiliarse a la Uni6n, constituia una expresi6n 
coaccionada, lo que estaba vedado por la Primera Enmienda de la Constituci6n de los 
Estados Unidos de America. Como sabemos, esa Primera Erunienda establece que: "[e]l 

Congreso no aprobara ninguna ley [ ... ] que coarte la libertad de palabra ode prensa; o el 

derecho de! pueblo a reunirse padficamente y a solicitar del Gobierno la reparaci6n de 

agravios." A su vez, la Enrnienda Catorce de la Constituci6n de los Estados Unidos de 

America hizo extensivas las garantias a las libertades de expresi6n y prensa consagradas 

en la Primera Enrnienda a todos los estados de los Estados Unidos de America. Se trata 

de un derecho fundamental, cu ya garantia aplica en Puerto Rico. 

Anteriormente, la practica de cobra de cuotas de manera obligatoria a empleados que no 

deseaban afiliarse a las uniones estaba avalada por el precedente de Abood v. Detroit Bd. 

Of Ed.10 Bajo este caso, la cuota podia cubrir gastos sindicales atribuibles a actividades 

"relacionadas" con las actividades de negociaci6n colectiva de la uni6n, pero no podia 

cubrir los gastos de los proyectos politicos e ideol6gicos de la rnisma. No obstante, 

mediante el caso de Janus se revoc6 ]a doctrina establecida en Abood, supra. 

Janus resolvi6 que: 

... States and public-sector unions may no longer extract agency fees from 
non consenting employees. Under Illinois law, if a public-sector collective 
bargaining agreement includes an agency-fee provision and the union 
certifies to the employer the amount of the fee, that amount is automatically 
deducted from the nonmember's wages ..... No form of employee consent 
is required. 

This procedure violates the First Amendment and cannot continue. Neither 
an agency fee nor any other payment to the union may be deducted from a 
nonmember's wages, nor may any other attempt be made to collect such a 
payment, unless the employee affirmatively consent to pay. By agreeing to 
pay, nonmembers are waiving their First Amendment rights, and such a 
waiver cannot be presumed. 

10 Abood v. Detroit Bd. Of Ed., 431 US 209 (1977). 
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Unless employees clearly and affirmatively consent before any money is 
taken from them, this standard cannot be met.11 

De esta forma, el Tribunal Supremo federal esbozo que la practica de retener 

obligatoriamente cuotas a empleados publicos por concepto de gastos de una union, 
cuando estos no desean formar parte de la misma, viola el derecho fundamental a la 

libertad de expresion consagrado en la Primera Enmienda de la Constitucion federal. 

Claramente, el Tribunal Supremo federal requiere un consentimiento afirmativo de! 

empleado para deducirle de su salario el pago de una cuota sindical. Esto, pues induce 

de manera coercitiva a que estos empleados apoyen o sufraguen expresiones relacionadas 

a asuntos de politica publica con las cuales no estan conformes. 

El caso de Janus se da frente a la realidad a la que se enfrentaban mas de cinco (5) millones 

de h·abajadores gubernamentales en veintid6s (22) estados de Estados Unidos donde se 

les forzaba a pagar dinero a uniones gubernamentales, las cuales muchas veces tomaban 

posturas polfticas. Esto era asi, porque los gobiernos de los veintidos estados conferian 

a esas uniones el poder exclusivo de representar y recibir dinero de los empleados 
publicos, sin importar si esos empleados querian o no la representacion de la union o 

si apoyaban o no las posiciones que estas tomaban. 

Este tema fue resuelto bajo el argumento de que dicha imposicion viola los derechos de 

la Primera Enmienda a los empleados publicos de libertad de expresion y libertad de 

asociacion. 

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos fue categ6rico al resolver expresamente que 

ning(tn empleado publico puede ser coaccionado a pertenecer a una union o asociacion 
ni se puede presumir que quien no solicita desafiliarse desea ser parte del sindicato. 

Como aludimos anteriormente, aunque este caso no sea de aplicaci6n directa a la medida 

que tenemos bajo evaluaci6n, el analisis de! Tribunal Federal de los Estados Unidos nos 

brinda claridad sobre los asuntos de libertad de asociaci6n que esta medida plantea. Este 

cambio en la interpretaci6n constitucional que se ha realizado en Janus sobre la validez 

de estatutos que obligan a personas a pagar cuotas a asociaciones, podemos concluir que 

es altamente probable que las colegiaciones obligatorias que impliquen el pago de una 

cuota no se sostengan juridicamente. 

n Id. p.48. 
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b. Derecho a la Libre Asociaci6n en Puerto Rico 

El derecho de asociaci6n se reconoci6 de manera distinta al consagrado en la Constituci6n 

de Estados Unidos. Al presentar el Informe de la Comisi6n de la Carta de Derechos a la 

Convenci6n Constituyente de Puerto Rico, el delegado Jaime Benitez expres6 que el 

derecho propuesto "pasa[ba] a incorporar un nuevo aspecto del derecho y de la libertad, 

y que no aparece tradicionalmente en las constituciones clasicas, el que se refiere al 

derecho de libre asociaci6n y libre organizaci6n". El Tribunal Supremo en Rivera Schatz 

v. ELA, expres6 que "[d]e lo anterior podemos colegir que la intenci6n de los 

Constituyentes fue reconocer una especie de derecho distinto [de] aquel reconocido 
bajo la Constituci6n de Estados Unidos". 12 

i. Trasfondo sobre la normativa de la colegiaci6n voluntaria de los 
abogados 

Parte de los argumentos esbozados en las medidas sobre colegiaci6n voluntaria, 

presentan la realidad juridica de la profesi6n legal en la isla como precedente actual de 

colegiaci6n voluntaria. Es importante poner a esta Asamblea Legislativa ante el recorrido 

hist6rico que dio paso a dicha colegiaci6n voluntaria de los letrados de este territorio. La 

Ley Num. 43de14 de mayo de 1932 cre6 el Colegio de Abogados e impuso como requisito 

para practicar la profesi6n legal el que los profesionales del derecho se colegiaran 

obligatoriamente a dicho Colegio y cumpliesen con el pago de cuota que el Colegio 

estableciera en su momenta. 

Cincuenta afios despues, en el 1982 en el caso de Colegio de Abogados de P.R. v. 

Schneider,13 se cuestion6 por primera vez si la Asamblea Legislativa posee el poder 

inherente de imponer la colegiaci6n obligatoria en nuestra jurisdicci6n. En este caso, el 

Colegio de Abogados present6 querellas contra abogados que incumplieron con los 

pagos de la cuota anual. Los letrados querellados argumentaron que el pago de cuotas al 

Colegio de Abogados y la colegiaci6n obligatoria eran inconstitucionales por infringir el 

derecho constitucional a la libre asociaci6n y libre expresi6n. 

12 Rivera Schatz v. ELA y C. Abo. PR II, 191 D.P.R. 791, 811 (2014). 
13 Schneider v. Colegio de Abogados de Puerto Rico, 546 F. Supp. 1251 (1982). 
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Thomas Rivera Schatz v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

Este caso surge debido a la Ley Num. 43 de 14 de mayo de 1932,14 la cual cre6 el Colegio 

de Abogados de Puerto Rico. Esta ley obligaba a los leh·ados a afiliarse al Colegio de 

Abogados, para ejercer validamente la profesi6n legal en Puerto Rico. Ademas, para 

gozar de la licencia de abogados, era requerido el pago de cuotas al Colegio de Abogados. 

"De modo que un abogado no tenia oh·a opci6n que pertenecer al Colegio de Abogados, 

pues de lo contrario se enfrentaria a un proceso de desaforo que podia redundar en la 

perdida de su unico medio para sustentarse econ6micamente."15 

En 1982, el Tribunal tuvo ante su consideraci6n el caso de Schneider v. Colegio de 

Abogados de Puerto Rico, el cual cuestionaba el poder de la Asamblea Legislativa de 

imponer una colegiaci6n obligatoria como requisito para ejercer la profesi6n del derecho. 

En ese momenta, el tribunal dictamin6 que era vii.lido el requisito de colegiaci6n 

obligatoria en Puerto Rico, lo cual imper6 en nuesh·a jurisdicci6n hasta el afio 2009. Para 

ese afio, se convirtieron en ley dos proyectos, que establecian una colegiaci6n voluntaria 

para los letrados en Puerto Rico.16 El Colegio de Abogados impugn6 la validez de las 

referidas legislaciones, pero nuestro mas alto fora judicial deneg6 expedir el recurso 

presentado ante el. Sin embargo, en dicha Resoluci6n expres6 dos puntos sumamente 

importantes: 

1. "La variaci6n de la colegiaci6n -de obligatoria a voluntaria- no elimina el Colegio, 

no contradice ninguna pauta establecida en el ejercicio de nuestro rol como ente 

que reglamenta la profesi6n legal ni soslaya el axioma de la separaci6n de poderes, 

base de nuestro sistema republicano de gobierno". 

2. La "limitaci6n significativa de la libertad a no asociarse es constitucional 

solamente si el Estado demuestra un interes gubernamental apremiante que la 
hace necesaria". 

No obstante, con la Ley Num. 109-2014 se derogaron las dos !eyes que hacian voluntaria 

la colegiaci6n de abogados y se volvi6 a establecer la colegiaci6n obligatoria. Ante dicho 

estatuto, el Ledo. Thomas Rivera Schatz, actual Presidente del Senado de Puerto Rico, 

present6 una demanda contra el Gobierno de Puerto Rico, en la que solicitaba que se 

declarase inconstitucional la Ley Num. 109-2014, por esta infringir su derecho 

constitucional a la libertad de expresi6n y asociaci6n. Ademas, argument6 que infringe 

el Principia de Separaci6n de Poderes, debido a que usurpa el poder inherente del 

14 Ley Niim. 43de14 de mayo de 1932, 4 L.P.R.A. §771 et seq. (1932). 
1s Rivera Schatz, 191 D.P.R. en la pag. 796 (2014). 
16 Vinse, Ley Niim. 121-2009 y la Ley Niim. 135-2009. 
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Tribunal de reglamentar la profesi6n legal. Varios abogados y asociaciones fueron 

afladidos al pleito original, para consolidar los casos. Los hechos en que no existia 

conh·oversia eran h'es: 

(1) que al aprobarse la Ley Num. 109-2014 se incluyeron varias 
disposiciones que exigen que para practicar la profesi6n legal en Puerto 
Rico todos los abogados deben afiliarse al Colegio de Abogados y 
Abogadas de Puerto Rico; 
(2) que todos los peticionarios y las partes interventoras son abogados 
admitidos a la profesi6n en Puerto Rico y 
(3) que estos han declarado, por distintas razones, que no desean afiliarse 
al Colegio de Abogados.17 

El Tribunal Supremo comenz6 un analisis sobre el poder inherente de la Rama Judicial 

sobre la profesi6n de la abogada y asimismo, analiz6 el derecho constitucional sobre la 

libre asociaci6n. En su dictamen final, el Tribunal Supremo declar6 inconstitucional la 

colegiaci6n obligatoria de la profesi6n legal debido a su poder inherente que ostenta el 

Tribunal de regular la profesi6n. 

Al final de su dictamen, el Tribunal Supremo expres6 que "es importante destacar que 

los abogados son un grupo de profesionales sui generis que, conh'ario a oh'os grupos 

profesionales, estan fiscalizados por un ente permanente que los regula de manera 

independiente a cualquier grupo profesional o colegio" .18 Sobre este aspecto, queremos 

aprovechar para aclarar que de la rnisma manera en que los profesionales del derecho 

rinden cuentas a la Rama Judicial, el resto de las profesiones rinden cuentas a la Rama 

Ejecutiva. 

III. Impacto en las regulaciones de las profesiones en la economia 

El 18 de mayo de 2016, la Sra. Elzbieta Bietikowska Vice-Presidenta de la Comisi6n 

Europea y Cornisionada Europea de Indush'ias y Empresarismo, present6 una 

conferencia titulada Moving foward on regulation of professions. En dicha presentaci6n, la 

Comisionada expres6 que las profesiones reguladas deberian representar un modo de 

creaci6n de empleos en Europa. Opin6, que debe existir una manera en la cual, tanto los 

profesionales como las compafuas de servicio, puedan ofrecer sus servicios a los paises 

que son rniembros sin que tenga que enfrentar barreras o regulaciones que son una carga. 

17 Rivera Schatz, 191 D.P.R. en la pag. 801. 
"Rivera Schatz, 191 D.P.R. en las pags. 816-17. 



10 

Al comparar los sectores de servicio entre Estados Unidos y Europa, la productividad 
de este ultimo solo llega al setenta por ciento (70%) en comparaci6n con Estados 

Unidos. La Comisionada resefi.6 que la baja productividad arrash·a a la economia, porque 

la industria de servicio es cada vez mas importante en la economia y por su integraci6n 

en aumento con el resto de la economia. 

Sefi.al6 que en el "Country Specific Recommendations" enlistan a doce (12) pafses que son 

miembros, los cuales crear una reforma de servicios esta entre los primeros temas a 

trabajar. Esto, menciona, es por al menos h·es razones: "because of the growth potential 

of strong business services, because of their increasing role in the value chains, and 

because of their contribution to the productivity of manufacturing and other sectors, and 

hence, the modernization of our economies." En Estados Unidos esto representa un 

veintid6s por ciento (22%) de los empleos, lo cual se h·aduce a casi cincuenta (50) millones 

de personas. 

La Comisionada sefi.al6 que existen estudios que demuestran que las regulaciones menos 

restrictivas permiten el establecimiento de mas trabajos, precios mas bajos para los 
consumidores y mejor asignaci6n de recursos. Una amplia elecci6n para los 

consumidores con las salvaguardas correctas puede facilitar el acceso a ciertos servicios 

a consumidores que no pueden beneficiarse, si la regulaci6n es muy onerosa. Culmina de 

la siguiente manera: "I am convinced that regulations should be designed to protect 

consumers from genuine health and safety risks. However they should not create 

obstacles to job creation, job mobility and greater access to services." 

a. Puerto Rico enfrentandose a una situaci6n fiscal dificil. 

Estas consideraciones son todavia mas importantes en la economia de Puerto Rico. La 

rafz de los problemas econ6micos de la isla es el estatus colonial que se padece desde el 

afi.o 1493. El pr6ximo media siglo, Puerto Rico obtuvo una gobernanza impuesta por los 

Estados Unidos de America. A mitad de siglo, el Congreso de los Estados Unidos 

autoriz6 a los puertorriquefi.os a adoptar una constituci6n y un sistema de gobierno. Esto 

mediante la Ley Ptiblica 600 (P.L. 81-600) que fue avalada por el pueblo puertorriquefi.o. 

Eso represent6 la mayor soberanfa en la isla por mas de cien (100) afi.os, al crear en el 1952 

la Constituci6n de Puerto Rico. 

A pesar de todo, en el reciente caso de Puerto Rico v. Sanchez Valle, se estableci6 que los 

poderes conferidos a Puerto Rico solo representaba un grado de autonomia y no la 
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soberania que muchos entendian que representaba nuesh·a Constituci6n.19 El Congreso 

de Estados Unidos goza de la discreci6n legislativa para conceder privilegios a los 

ciudadanos nacidos en los territorios, esto incluye la ciudadania americana, pero ese 

derecho puede ser revocado en cualquier momento.20 

El 1 de mayo de 2016 el Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico incumpli6 sus 

obligaciones con los bonistas. Esto provoc6 un problema de liquidez y de no accesibilidad 

al mercado debido a la falta de credibilidad que tenia la entonces administraci6n del 

Gobierno de Puerto Rico. El problema econ6mico surge en gran medida por la cultura 

que hubo por afios debido a las emisiones de bonos y prestamos que emitieron los 

pasados gobiernos ya la depresi6n econ6mica en la que la isla se ha encontrado por mas 

de una decada. Se le afiade al problema los aumentos colosales en n6mina, con un sesenta 

y cuatro por ciento (64%) de aumento para el periodo de 2001a2008 y los inexistentes 

controles sabre el gasto, medida de desarrollo sustentable y h·ansparencia en los sistemas 

de informaci6n. 

La realidad de la isla ha trastocado las vidas de las familias puertorriquefias. Las cargas 

mas fuertes han recafdo en los mas desventajados, lo que provoca que muchos 

puertorriquefios abandonen la isla en busqueda de mejores oportunidades. Al ser una 

colonia y ser excluido de las disposiciones de ley, no tenemos la opci6n que tienen los 

estados de acogerse a la Ley Federal de Quiebras. En el caso de Puerto Rico v. Franklin 

Cal. Tax-Free Tr.,21 se declar6 inconstitucional la Ley para el Cumplimiento con las 

Deudas y para la Recuperaci6n de las Corporaciones Publicas de Puerto Rico, Ley Num. 

71-2014, mejor conocida como la "Ley de Quiebra Criolla". El Tribunal Federal dej6 

establecido que tampoco podemos legislar nuestra propia ley de Quiebras. 

Nuestra situaci6n colonial junta con la falta de vision y planificaci6n tornaron la situaci6n 

fiscal del Isla de una preocupante en una en estado precario con una deuda de mas de 

ciento dieciocho billones de d6lares. 

i. PROMESA 

El Congreso de los Estados Unidos entendi6 que la precaria situaci6n fiscal de Puerto 

Rico ameritaba legislaci6n especial y promulg6 la ley designada como Puerto Rico 

19 Puerto Rico v. Sanchez Valle, 133 S. Ct. 1863 (2016). 
20 Vense, U.S. CONST. art. IV §3 donde se establece: "Congress shall have Power to dispose of and make all 
needful Rules and Regulations respecting the Territory 01· other Property belonging to the United States; 
and nothing in this Constitution shall be so construed as to Prejudice any Claims of the United States, or of 
any particular State". 
21 Puerto Rico v. Franklin Cal. Tax-Free Tr., 136 S. Ct. 1938 (2016). 
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Oversight, Management and Economic StabilihJ Act (en adelante, "PROMESA"). Bajo esta 

ley, se le otorgan amplios poderes a una Junta de Supervision Fiscal (en adelante, "Junta 

de Supervision"), la cual tiene la encomienda de fiscalizar: las acciones presupuestarias, 

ejecutivas y legislativas; la planificacion fiscal, reestructuracion de deuda y la emision o 

modificacion de la deuda. La imposicion de esa Junta de Supervision afecta directamente 

los ambitos de nuestro ordenamiento jurfdico, economico y social. Esa Ley contiene 

disposiciones en diferentes areas que afectan la administracion publica del isla y la 

misma, al tener una falta de representacion en el Congreso de Estados Unidos, no canto 

con el aval puertorriquefio. 

PROMESA cuenta con una supremacfa sobre cualquier ley o reglamento cuando sus 

disposiciones sean incongruentes con la misma.22 Es debido a nuestra situacion colonial 

que, para iniciar la recuperacion economica y fiscal de Puerto Rico, forzosamente 

tenemos que trabajar en los parameh·os de PROMESA. La Ley aplica algunas 

salvaguardas para lograr su fin, coma la paralizacion temporera de litigios y 

reclamaciones en contra del Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades. Esto, 

brindado el espacio para entablar negociaciones voluntarias con los acreedores y por otra 

parte se encamine una responsable reestructuracion del Gobierno. 

ii. Un Puerto Rico enfocado en sus metas: Plan para Puerto Rico 

Como direccion fiscal y economica, el Plan para Puerto Rico presenta varias premisas 

fundamentales para el desarrollo economico de la isla. Sobre aquellos pertinentes a la 

medida bajo nuesh·o estudio podemos mencionar los siguientes: "[l]a funcion del 

gobierno es fomentar, incentivar y facilitar el desarrollo econ6mico"; "Es necesario 

evaluar los incentivos y el trato contributivo a otros sectores coma el turismo, la 

exportaci6n de servicios y los inversionistas residentes." y que "Los incentivos 

contributivos y economicos . . . deben estar dirigidos a lograr que Puerto Rico 

finalmente haga una transicion hacia la economia del conocimiento, balanceando 

esh·ategicas e inteligentemente la inversion de capital externo con el ecosistema de 

creacion de empresas locales, fomentando la continua transferencia de itmovacion y 

tecnologfa entre ambos."23 Este Plan canto con el compromiso de la mayorfa de los 

candidatos del Partido Nuevo Progresista, quienes lograron alcanzar una gran victoria 

en las posiciones a las que aspiraron en las pasadas elecciones. 

22 Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act, Pub. L. No. 114-187, 130 Stat. 549 (2016). 
23 Plan Para Puerto Rico, p. 15. 
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En el aspecto econ6mico, la implementaci6n de un modelo de desarrollo basado en los 

principios globales de competitividad y sustentabilidad perm:itira al sector privado 
liderar la recuperaci6n econ6mica. En este sentido, tenemos que reducir la 

complejidad y costos de hacer negocios en Puerto Rico, utilizar la tecnologfa para 

simplificar los procesos gubernamentales, modernizar las !eyes laborales, y reducir 

nuestra dependencia en el petr6leo para generar elech·icidad y para bajar el costo de 
los servicios basicos de infraestructura.24 

Por otro !ado, aprovechamos la ocasi6n para expresar que aun cuando Puerto Rico 

enfrenta retos en su desarrollo econ6mico, en Puerto Rico se han desarrollado varias 

iniciativas e incentivos para mejorar el ambiente de hacer negocios en Puerto Rico. 

Entre las iniciativas e incentivos que actualmente existen en Puerto Rico, podemos 

destacar las siguientes: 

1. La creaci6n de la corporaci6n sin fines de lucro "Puerto Rico Emprende", la cual 

tiene el fin de promover el desarrollo econ6mico de Puerto Rico (Ley 13-2017).25 

2. Ley 9-2017: busca incentivar la retenci6n y retorno de profesionales.26 

3. Ley 14-2017: Ley de Incentivos para la Retenci6n y Retorno de Profesionales 
Medicos.27 

4. Ley 4-2017: Ley de Transformaci6n y Flexibilidad Laboral.28 

5. Ley 44-2017: Ley de Incentivos Econ6micos para el Desarrollo de Puerto Rico.29 

6. Ley 19-2017: busca simplificar y transformar el proceso de permisos en la 

jurisdicci6n de Puerto Rico y busca tomar acciones concertadas dirigidas a 

convertir a Puerto Rico en un lugar abierto para los negocios al mejorar los 

procesos de permisos.3D 

7. Ley 43-2017: Enmienda la ley para Fomentar la Exportaci6n de Servicios para 
que se promueva mas.31 

8. Ley 120-2014: Ley para la Generaci6n y Retenci6n de Empleos.32 

9. Ley 135-2014: Ley para J6venes Empresarios.33 

24 Id., p.21. 
25 Ley para adoptar el concepto "Ente1prise Puerto Rico", Ley 13-2017. 
26 Ley 9-2017. 
27 Ley de Incentivos para la Retenci6n y Retorno de Profesionales Medicos, Ley 14-2017. 
28 Ley de Trausformaci6n y Flexibilidad Laboral, Ley 4-2017. 
2' Ley 44-2017. 
30Ley19-2017. 
31 Ley 43-2017. 
32 Ley de Incentivos para la Generaci6n y Retenci6n de Empleos en PyMEs, Ley 120-2014. 
33 Ley de Incentivos y Financiamiento para J6venes Empresarios, Ley 135-2014. 
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10. Programa de cadenas voluntarias - busca que las empresas locales tenga las 

oportunidades para competir con las grandes tiendas al compartir recursos e 

inventario.34 

11. Ley 62-2014: de Apoyo a la Microempresa y al Pequeno y Mediano 
Comerciante.35 

12. Desarrollo Econ6mico para Microempresas Comunitarias.36 

13. Certificaci6n PyMEs para hacer negocios con el gobierno. 

14. Empleo Directo al Centro Urbano (EDCU).37 

15. Certificaci6n como Suplidor Local para barcos cruceros.38 

16. Impacto Comercial al Centro Urbano (ICCU).39 

17. Ley 20-2012 - Ley para Fomentar la Exportaci6n de Servicios.40 

18. Ley 22-2012 - Ley para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a 
Puerto Rico.41 

Se puede observar el gran interes del gobierno por mejorar la economia de la isla e 

incentivar a la retenci6n y atracci6n de profesionales a la misma. Sin embargo, existe 

una realidad preocupante en Puerto Rico en cuanto a la fuga de talento local. Nose 

puede ignorar el hecho de que para llevar a cabo negocios en Puerto Rico como 

profesional, la carga es mayor queen Estados Unidos. Puerto Rico enfrenta un gran 

problema para retener a sus puertorriquefios. En el afio 2018, el Instituto de 

34 Es una herramienta que da a las en1presas locales la oportunidad de co1npetir co11 las gra11des tiendas, 
ya que puede11 compartir recurses e inventario ju11tos y obtener mejores precios de sus suplidores. Las 
Cadenas Voluntarias tienen que ser avaladas par la Compafua de Comercio y Exportaci6n de Puerto Rico 
(CCE), entidad gubernamental que certifica y con el aval de la Oficina de Asuntos Monopolisticos de! 
Departamento de Justicia, que la Cadena cumple con las requisitos de la Ley Num. 256 de! 15 de agosto de 
1999. 
35 Ley de Apoyo a la Microempresa, al Pequeno y Mediano Comerciante, Ley 62-2014. 
36 Se crea con el objetivo de proveer a las con1unidades, ll1stituciones y grupos organizados las herramientas 
i1ecesarias para el desarrollo econ6mico y social permanente en su entor110; fomentando el desarrollo de 
proyectos productivos que aporten sustento econ6mico y que fomenten responsabilidad social. Este 
Programa dirigido a las microempresas comunitarias existentes y de nueva creaci6n otorgara un il1centivo 
econ6mico de hasta lffi mcl.ximo de cinco mil d6lares. 
37 El programa de Empleo Directo al Centro Urbano (EDCU) tiene coma prop6sito principal estimular el 
desarrollo del cenh·o urbano creando nuevos empleos a traves de incentivos salariales a pequefios y 
medianos empresarios. 
38 La Compailia de Comercio y Exportaci6n certifica a empresas suplidoras de un barco crucero con el fi11 
de fo111entar la adquisici6n de provisiones a comerciantes locales e incentivar la economia puertorriquefia. 
39 El programa Impacto Comercial al Centr·o Urbano (ICCU) busca fortalecer el comercio tradicional del 
Isla y conh·ibuir a la revitalizaci611 de los cenh·os urbanos n1ediante el otorgan1iento de ll1centivos 
econ6micos dirigidos a pron1over la actividad comercial en dichas areas. 
4o Ley para Fomentar la Exportaci6n de Servicios, Ley 20-2012. 
41 Ley para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico, Ley 22-2012. 
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Estadisticas public6 el Perfil de! Migrante: 2016.42 En el mismo se present6 que Puerto 

Rico sufri6 una emigraci6n de ochenta y nueve mil (89,000) personas. La mediana de 

edad fue de veinte nueve afios y media (29.5), lo cual al compararse con la mediana de 

edad que posee la poblaci6n puertorriquefia de cuarenta y un (41) afios, se puede 

concluir que Puerto Rico esta desangrandose de ciudadanos con edad productiva.43 

Asimismo, en importante notar que "[e]l porcentaje de la poblaci6n emigrante con 
alguna educaci6n post-secundaria mostr6 un incremento de 4 puntos porcentuales 
de 53% a 57%".44 No solamente enfrentamos un problema de emigraci6n masiva de 

ciudadanos en edad productiva, sino que casi un sesenta por ciento (60%) de los 

mismos son personas con educaci6n post-secundaria y el mimero va en aumento. Este 

dato es importante, debido a que la profesi6n que tenemos bajo nuestro estudio 

pertenece a este grupo mayoritario de ciudadanos que buscan mudarse a Estados 

Unidos en busca de mejores oportunidades de vida. 

Sabre el movimiento migratorio, el informe presenta la siguiente grafica:45 

-

Figura 2. Movimiento migratorio por ai'lo 
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42 Instituto de Estadisticas de Puerto Rico, Perfil de! Migrante: 2016. (Este infonne fue realizado el U.S. 
Census Bureau, al igual que el movimiento neto de pasajeros aereos del U.S. Bureau of Transportatio11 
Statistics (BTS) y de la Autoridad de Puertos). 
43 Plan para Puerto Rico, supra nota 23, p. 4, 21. 
""Id., p.4. 
45 Id., p.13. 
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La grafica muestra que aun con los rnimeros de inmigraci6n, el balance migratorio 

entre Puerto Rico y Estados Unidos es negativo. Las iniciativas y leyes que tenia el 

Gobierno de Puerto Rico hasta el 2016, no brindaron suficiente interes en las personas 

para mantener mayor cantidad de puertorriquef\os y aumentar la cantidad de 

inmigrantes en la isla. 

El estudio muestra queen 2017, af\o en el que los huracanes Irma y Marfa azotaron a 

Puerto Rico, hubo un aumento de ciento noventa y tres mil (193,000) personas que se 

despidieron de Puerto Rico y sus familiares para comenzar una vida en Estados 

Unidos.46 Esto significa un aumento en emigraci6n a doscientos ochenta y un mil 

(281,000), esto representa tres punto dos (3.2) veces la emigraci6n que hubo en el 
2016.47 

Es lamentable observar que el area ocupacional de Gerencia, profesional y 
ocupaciones relacionadas sea el grupo laboral de mayor proporci6n entre los 

emigrantes de 2016.48 El porcentaje de este grupo aument6 de un veintiseis por ciento 

(26%) a un veintiocho por ciento (28%). Aquellas personas que tuvieron que 

relocalizarse en Estados Unidos, gozaron de un aumento en sus ingresos de un trece 

por ciento (13 % ).49 

Como punto final sabre el informe de! Instituto de Estadfsticas, la conclusion resef\a 

que "factores coma la carencia de oportunidades laborales, disparidad en paga por 

trabajo en ocupaciones en Puerto Rico frente a las jurisdicciones de Estados Unidos, 
inestabilidad de servicios basicos que fomentan la calidad de vida, entre otros 
factores, prolongan el alto ritmo migratorio experimentado en af\os recientes".50 

Seglin la informaci6n presentada en Data USA,51 la disparidad de la que habla el 

informe de! Instituto de Estadisticas en salarios es sumamente alta. Los ingresos de la 

mediana de un hogar en Puerto Rico son de veinte mil setenta y ocho d6lares ($20,078) 

en comparaci6n a cincuenta y siete mil seiscientos diecisiete d6lares ($57,617) en 

Estados Unidos. Esta situaci6n se agrava al observar que el nivel de pobreza en Puerto 

Rico es de cuarenta y tres punto cinco por ciento (43.5%) comparado a un catorce por 

46 Id,, p.15. Este dato solo torn6 en cue11ta aq11ellas personas que utilizaron el n1edio aereo con10 metodo de 
relocalizaci6n. 
47 Id. 

"Id., p.29. 
49 Id., p.33. 
5o Id., p.34 (enfasis suplido). 
51 Data USA utiliza informaci6n pt1blica de! Gobierno de Estados Unidos de manera resumida y 
cenh·alizada. Este proyecto es una colaboraci6n de la prestigiosa firma Deloilte, Datawheel y el Profesor 
de! laboratorio de medias en MIT, Cesar Hidalgo quien tambien, es Director de Collective Learning. 
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ciento (14%) que enfrenta Estados Unidos. No solo eso, sino que al mismo tiempo, el 

costo de vida en Puerto Rico es mayor en un trece par ciento (13%). 

Sabre las productores de espectaculos, esta profesion promedia un salario de 

diecinueve dolares con dieciocho centavos ($19.18) par hora.52 Esto contrasta 

grandemente con la paga promedio par hara en las Estados Unidos de cuarenta y tres 

dolares con diecinueve centavos ($43.19). 53 Esta diferencia de salario sumada al pago 

de cuotas de colegiacion y al costo de vida elevado en la isla, hace que Puerto Rico no 

sea una jurisdiccion atractiva para retener productores de espectaculos ni ah·aer 

profesionales de esta area a que se establezcan en Puerto Rico. 

iii. Planes Fiscales 

Como metodo de gobernanza establecida, el Gobierno debe someter planes fiscales a la 

Junta de Supervision. Sin embargo, el primer Plan Fiscal presentado a la Junta de 

Supervision Fiscal no fu.e avalado por esta, al carecer el mismo de los estandares 

establecidos en la ley. Ese fallido Plan Fiscal represento un gasto de millones de dolares 

de! erario publico que no redundo en beneficio alguno para el pueblo de Puerto Rico. 

Una vez comenzo la nueva administracion en este cuah·ienio, uno de los asuntos de 

mayor importancia lo ha sido mejorar el estado financiero del Isla responsablemente y el 

cual comenzo, segun el certificado del Tesoro Federal y la Junta Fiscal, con un deficit de 

mas de siete mil seiscientos millones de dolares ($7,600,000,000). El Gobernador de 

Puerto Rico, Dr. Ricardo Rosello Nevares, asumio la administracion de este gobierno el 2 

de enero de 2017. Luego de asumida esa responsabilidad tuvo solo veintinueve (29) dias 

para presentar un Plan Fiscal ante la Junta de Conh·ol Fiscal. El mismo cumplfa con los 

requisitos impuestos al Gobierno de Puerto Rico y atendfa cinco (5) areas significativas: 

aumentar las ingresos, un gobierno mas efectivo, reduccion en los gastos de salud, 

reduccion en los gastos de educacion y la manera de reformar los sistemas de retiro. 

El 13 de marzo de 2017, la Junta de Supervision Fiscal certifico el Plan Fiscal presentado. 

Esto represento un reconocimiento a la credibilidad del nuevo Gobierno. En las pasados 

meses se ha visto un comienzo en la estabilizacion de la economia de Puerto Rico y se ha 

52 Depal'tamento de! Trabajo y Recursos Humanos, Estadlsticas de empleo par Ocupaci6n P. 18 (2017) 
http://www.mercadolaboral.pr.gov/lmi/pdf/OES/2017 /Estadisticas%20de%20Empleo%20por%200cu 
pacion.pdf. 
53 United States Department of Labor - Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment and Wages 
(2017), https://www.bls.gov/ oes/ cunent/ oes272012.htm 
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cumplido con el Plan Fiscal. Esto con un gran h·abajo tanto de la Asamblea Legislativa 

coma del Primer Ejecutivo. 

El 3 de mayo de 2017 el Gobierno se acogio al proceso de reesh·ucturacion supervisado 

por un Tribunal Federal, seglin las disposiciones del Titulo III de PRO MESA. Eso fue un 

paso acertado luego de que la suspension de las litigios contra el Estado que exigfan el 

pago de la deuda expirara el 1 de mayo de 2017. 

El 29 de abril de 2017 se aprobo la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal.54 El 

proposito de la misma es atemperar el marco legal y juridico existente para dar un fie! 

cumplimiento al Plan Fiscal aprobado par la Junta de Supervision Fiscal creada al 

amparo de PROMESA. 

En el Plan Fiscal se incluyen medidas que van dirigidas a cumplir con las objetivos 

fiscales; pero que a la misma vez van dirigidas a restablecer la credibilidad, promover 

desarrollo economico, que las cambios que se formulan redunden en beneficios a largo 

plazo y velar por las sectores vulnerables de la sociedad puertorriquefta. 

Sabre los aspectos que competen a la presente medida, el Plan Fiscal de 2018, 

presentado por la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico 

(AAFAF) y el Gobernador de Puerto Rico, contiene una seccion titulada "Initiatives to 
improve ease of doing business rankings" .55 En dicha seccion el Gobierno de Puerto Rico 

se compromete a reducir los requisitos de licenciamiento profesional. En el plan fiscal 

aparece de la siguiente manera: 

Reduce occupational licensing. Reducing occupational licensing 
requirements can encourage activity in the formal labor market. Therefore, 
the Government will take inventory of all occupational licensing 
requirements and undertake reforms to reduce unnecessary regulations, 
thus creating a more open labor market. It will also consider joining 
stateside agreements to recoguize licenses obtained in other states, such as 
the Compact for the Temporary Licensure of Professionals. Such an 
agreement enables professionals with licenses from other states to enter the 
Puerto Rican labor market without undue barriers.56 

Lo anterior es sumamente importante, el Gobierno de Puerto Rico ha reconocido frente a 

la Junta de Supervision Fiscal que la eliminacion de requisitos a las ocupaciones 

aumentara la actividad en el mercado laboral. Por consiguiente, la presente medida va 

alineada a las prop6sitos esbozados en el Plan Fiscal por nuestro Gobierno. Es importante 

54 Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal, Ley 26-2017. 
55 AAFAF and the Governor of Puerto Rico, Fiscal Plan for Puerto Rico 49. 
56 Id. 
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destacar que aquellos asuntos presentados en un Plan Fiscal son parte de los requisitos 

impuestos en la ley federal, por lo cual se deben formalizar para estar en cumplimiento 
con la ley y mantener la credibilidad que tiene el Gobierno de Puerto Rico ante el 
Congreso de Estados Unidos. 

Sabre lo anterior, es importante observar queen el periodo 2014-2015, Puerto Rico figur6 

en el Global Competitiveness Report. Lamentablemente, nuestra econornia ha empeorado y 

desde ese periodo no hemos podido volver a aparecer en ese informe. Del mismo modo, 

de dicho informe se puede aprender algunos asuntos sabre las fortalezas y debilidades 

de nuestra econornia. El informe presenta que nuestra econornia es impulsada por la 

innovaci6n. Los aspectos en dicho infonne enlos que tuvimos puntuaciones comparables 

a economias avanzadas lo fueron: la sofisticaci6n empresarial, el desarrollo del mercado 

financiero, la eficiencia del mercado de productos, instituciones, educaci6n superior y 

adiestramiento. Sin embargo, los factores mas problematicos que enfrenta Puerto Rico 

para hacer negocios son: la ineficiencia del gobierno por su burocracia, regulaciones 

laborales restrictivas, regulaciones contributivas y las tasas de impuestos. Ademas, cabe 

destacar que ocupamos la posici6n ciento seis (106) de ciento cuarenta y cuatro (144) en 

la capacidad de Puerto Rico en retener talento y ocupamos la posici6n ochenta y uno (81) 

de ciento cuarenta y cuatro (144) en atraer talento. Esto es, aun mas chocante cuando 

ocupamos la posici6n seis (6) de ciento cuarenta y cuatro (144) de disponibilidad de 

cientificos e ingenieros. Si se desea apostar a nuesh·as fortalezas -innovaci6n-, se debe 

aspirar a mejorar los indicadores en los que tenemos deficiencia. 

Los problemas que present6 el Global Competitiveness Report sobre Puerto Rico fueron 

discutidos igualmente, en el Plan para Puerto Rico. En el mismo se identific6 que "[l]as 

politicas fallidas y acciones erradas ... en conjunto con la falta de liderazgo y capacidad 

para enfrentar la crisis fiscal y socioecon6mica, no han permitido que Puerto Rico logre 

reactivar su econornia, pueda poner sus finanzas en orden ni pueda encaminarse hacia 

un desarrollo social y econ6mico sostenible a largo plaza" .s7 

Nuestro desarrollo econ6mico se ha estancado porque hemos basado 
nuestra capacidad en atraer capital casi exclusivamente en incentivos 
contributivos. Tambien, el costo de hacer negocios en Puerto Rico es 
significativamente alto, lo que limita nuestra capacidad para competir a 
nivel global y atraer nuevo capital. El costo de la energfa electrica, las leyes 
laborales anticuadas o anacr6nicas y un sistema de evaluaci6n, otorgaci6n 

s7 Id., p. 13 
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y fiscalizaci6n de permisos deficiente y antag6nico al progreso econ6mico, 
afectan la creaci6n de nuevos negocios.58 

Los rnimeros y datos anteriormente desplegados, exteriorizan la gran carga que tienen 

los puertorriqueflos dia a dia, sabre todo aquellos con educaci6n quienes por ser 

sometidos a mayores regulaciones se le coartan el potencial de los mismos. Esto incluso, 

encarece el hacer negocios en Puerto Rico y no incentiva al profesional ni a las empresas 

a establecerse en la isla. Esta carga, tan to econ6mica como de regulaci6n, se empeora con 

la crisis econ6mica en la que Puerto Rico se encuentra actualmente. Al final del dia, en la 

evaluaci6n de conveniencia para esos profesionales y empresas, debemos concluir que es 

mas oneroso ser profesional en Puerto Rico que en Estados Unidos. Esto sin entrar a 

consideraciones de los derechos que se adquieren al vivir en algun estado. 

IV. El poder del Estado para reglamentar el derecho de una persona a ejercer una 
profesi6n u oficio. 

El Gobierno de Puerto Rico tiene forma republicana, en el cual se establece la Rama 

Ejecutiva, la Rama Legislativa y la Rama Judicial.59 Cada una de estas ramas posee unas 

delegaciones expresas y otros poderes inherentes enmarcados en la Constituci6n de 

Puerto Rico. Es importante recordar que nuestra Constituci6n es un documento vivo. El 

Articulo III de nuestra Constituci6n esboza los derechos y deberes del Foder Legislativo, 

el cual en diferentes momentos de nuestra historia ha sido interpretado para ampliar o 

delimitar el alcance del poder.60 

El Articulo II, secci6n 16 de la Constituci6n establece que: " [ s ]e reconoce el derecho de 

todo trabajador a escoger libremente su ocupaci6n y a renunciar a ella" .61 Sabre este 

derecho constitucional el Tribunal Supremo expres6 en El Pueblo de Puerto Rico v. 

Villafane Fabian, que no obstante, el derecho constitucional de los ciudadanos a dedicarse 

a la profesi6n u ocupaci6n de su predilecci6n, dicho derecho no es absoluto. El mismo 

viene subordinado a las condiciones que prudentemente impute el Poder Legislativo 
en su poder regulador a beneficio de los ciudadanos. 62 Se puede ver con lo anterior que 

el derecho a ejercer una profesi6n u ocupaci6n no es absoluto, pero del mismo modo, 

ss Id., p. 14. 
59 CONST. PR art. I, §2. 
60 Id., art. III. 
61 Id., art. II, §16. 
62 El Pueblo de Puerto Rico v. Villafane Fabian, 139 DPR 134 (1995). 
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aquellas cargas que el Poder Legislativo desee imponer a este derecho, tiene que ser 

prudente. 

En el caso San Miguel Lorenzana v. ELA, el Tribunal Supremo de Puerto Rico expres6 

que: 

En el ejerc1c10 de su poder regulador (police power), el Estado tiene 
facultad para regular y controlar la practica de las profesiones a fin de 
proteger la salud y el bienestar publico, a la vez que evita el fraude y la 
incompetencia. Tambien puede prohibir la practica de una profesi6n, a 
menos que primero se obtenga una licencia, permiso o certificado de alguna 
entidad u oficial examinador.63 

Si bien nuestra Constituci6n delega en la Asamblea Legislativa el poder de organizar y 

estructurar, mediante ley, los requisitos regulatorios de las profesiones, lo cierto es que 

ese poder debe ejercitarse de forma razonable y sin violar los derechos constitucionales 

de los ciudadanos. 

V. Efecto de colegiaci6n voluntaria 

Es importante abordar el asunto del efecto que tendrfa el cambio de una colegiaci6n 

obligatoria a una colegiaci6n voluntaria. En un voto disidente de la Juez Rodriguez 

Rodriguez en el caso de Rivera Schatz v. ELA, la Juez indica que: 

[L]a decision que antecede no tiene el efecto de impedir que el Colegio de 
Abogados siga funcionando como instituci6n ni mucho menos tiene la 
intenci6n de impedir su existencia. Ciertamente, el Colegio puede seguir 
fungiendo como entidad para, inter alia, defender y ser la voz de aquellos 
togados que elijan formar parte de esa instituci6n. De igual manera, y no 
empece que la colegiaci6n a esta entidad sera voluntaria, el Colegio puede 
seguir "[contribuyendo] al mejoramiento de la administraci6n de la justicia; 
[a] [formular] informes; [a] [defender] con celo los derechos e inmunidades 
de los abogados procurando que estos gocen ante los tribunales de la 
libertad necesaria para el buen desempefio de su profesi6n; [a] [promover] 
relaciones fraternales entre sus miembros, y [a] [velar] por el sostenimiento 
de una saludable moral profesional entre los colegiados". A su vez, el 

63 Miguel Lorenzana v. ELA, 134 DPR 405 (1993)(enfasis suplido). 
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Colegio continuara ostentando la facultad para expedir fianzas notariales y 
adrninish·ar el Fondo de Fianza Notarial. 

De igual modo el Colegio de Abogados puede seguir contribuyendo "a 
enriquecer la vida intelectual de los abogados y [a] [fortalecer] la aspiraci6n 
colectiva a una sociedad democratica al amparo de la ley". La 1'.mica 
diferencia es que de ahora en adelante este quehacer no sera a expensas de! 
poder coercitivo de! Estado.64 

En varias de las Vistas Publicas que esta Honorable Cornisi6n llev6 a cabo, muchas veces 

se podia observar un malentendido sobre el alcance de la presente medida. Ciertamente, 

el alcance de la medida busca respetar el derecho constitucional de ]os ciudadanos a la 

libre asociaci6n al cambiar la realidad juridica de los profesionales a colegiarse de manera 

voluntaria en vez de imponer la colegiaci6n obligatoria. Esto es, que el Colegio existira y 

aquellos profesionales que deseen pertenecer al rnismo tendran el derecho de pertenecer. 

Al rnismo tiempo, aquellos profesionales que no deseen pertenecer a dicho colegio, no 

tendran que ser parte de! mismo para poder ejercer su profesi6n. 

Esto de manera similar a lo ocurrido luego de! dictum de! caso de Rivera Schatz v. ELA, 

cuando la membresia de! Colegio de Abogados de Puerto Rico cambi6 de una obligatoria 

a una voluntaria. Una vez se puso en vigor el nuevo estado de derecho con la profesi6n 

juridica, el Colegio de Abogados continu6 enfunciones. No solamente eso, el Colegio de 

Abogados de Puerto Rico no ha dejado de brindar servicios tanto a sus colegiados como 

a los ciudadanos. Desde el 1981, el Colegio de Abogados estableci6 una corporaci6n sin 

fines de lucro que ofrece ayuda legal a personas de escasos recursos. La misma continua 

en funcionamiento y utiliza como recurso abogados que ofrecen horas de servicio de 

manera voluntaria. Ademas, el Colegio de Abogados posee sobre quince comisiones que 

trabajan diversos temas que buscan avanzar la profesi6n y las cuales se mantienen activas 

todo el afio. 

VI. Decision del Tribunal Supremo sobre la colegiaci6n de los Tecnicos y 
Mecanicos Automotrices de Puerto Rico 

El Tribunal Supremo siempre tiene a su discreci6n presentar sus dictamenes mediante 

Opini6n o Sentencia de! Tribunal. La diferencia entre una y otra es, que la Opini6n crea 

un estado de derecho y la Sentencia no. Esto es, que aquellos pronunciamientos que haga 

'"Rivera Schatz, 191 DPR en la pag. 821. 
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el Tribunal en su decision, mediante una Opinion, seran de aplicacion a los casos 

subsiguientes. 

El pasado 8 de mayo de 2019, el Tribunal Supremo de Puerto Rico emitio una Opinion 
del Tribunal en la que declar6 inconstitucional la colegiaci6n obligatoria de los Tecnicos 

y Mecanicos Automotrices de Puerto Rico.65 Los hechos que dieron base a esta decision 

son los siguientes: Varios tecnicos automotrices presentaron una demanda sabre 

Sentencia Declaratoria en 2015 contra del Colegio de Tecnicos y Mecanicos Automotrices 

de Puerto Rico y el Gobierno de Puerto Rico. Solicitaron que se declarara inconstitucional 

el requisito de colegiaci6n obligatoria dispuesto en la Ley Num. 50. Argumentaron que 

obligarlos a pagar una cuota profesional anual y pertenecer a una organizaci6n, so pena 

de ser suspendidos de la practica de su oficio y sentenciados con el pago de una multa o 

pena de reclusion, violaba su derecho a la libertad de asociaci6n consagrada en la 

Constituci6n de Puerto Rico. Ademas, alegaron que el Estado solamente podia interferir 

con dicho derecho si demosh·aba la existencia de un interes apremiante y la inexistencia 

de medidas menos onerosas para proteger ese interes. Asi, razonaron que el Estado no 

habia articulado un solo interes que unicamente se pudiera resguardar con la colegiaci6n 

obligatoria, seglin lo resuelto en Rivera Schatz v. ELA y C. Abo. PR II, entre oh·os 

argumentos. En el 2016, el Tribunal de Primera Instancia noti£ic6 una Sentencia. 

Razon6 que si bien este Tribunal en Rivera Schatz v. ELA y C. Abo. PR II, 
supra, invoc6 su poder inherente para regular la abogada, su interpretaci6n 
sabre el derecho fundamental a la !ibertad de asociaci6n constituia un 
precedente de aplicacion general. A la luz de dicha interpretaci6n, resolvi6 
que debia determinar si la limitaci6n de la libertad a no asociarse contenida 
en la Ley Num. 50 superaba el escrutinio constitucional estricto, es decir, si 
el Estado tenia un interes gubernamental apremiante y si carecia de 
medidas menos onerosas que la legislada para lograr el interes. Asi y h·as 
evaluar los intereses del Estado, seglin plasmados en la Exposici6n de 
Motivos de la mencionada Ley y en el historial legislativo, determin6 que, 
aunque legitimos, no eran suficientes para satisfacer el mencionado 
escrutinio estricto. De otra parte, destaco que, aunque el Estado aleg6 tener 
un interes apremiante en la seguridad publica, este habia quedado atendido 
con la creacion de una Junta Examinadora que no solo reglamentaba y 

65 Es importante sefialar que al dia de hoy dicha Opinion no es final y firme. Abel Rodriguez v. Colegio de 
Tecnicos y Mecamcos Automotrices, AC-2017-0076. Sin embargo, este Informe ya poseia, antes de la 
determinaci6n judicial, razones de gran peso que nos lleva a co11cluir que la colegiaci6n obligatoria para 
ejercer una profesi611, lacera el derecho constitucional de la libertad de asociaci611. Incluso, la determinaci6n 
judicial incluye algunos de los argumentos que se han presentado en este Informe. 
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otorgaba licencias a los tecnicos y mecanicos, sino que ademas tenia la 
obligaci6n de fiscalizarlos y la autoridad para revocar sus licencias. 

Por todo lo anterior, decret6 la inconstitucionalidad de la colegiaci6n 
[obligatoria] establecida en la Ley Num. 50.66 

Luego de esta decisi6n, el Colegio present6 un recurso de apelaci6n ante el Tribunal de 

Apelaciones. Sin embargo, el Estado mediante la Oficina de! Procurador General, 

present6 una Comparecencia Especial en Cumplimiento de Orden. En ese escrito el 

Estado indic6 que habia reevaluado su postura; que lo resuelto por el Tribunal en Rivera 

Schatz v. ELA y C. Abo. PR II, sabre la libertad de expresi6n era una determinaci6n 

vinculante; que el Tribunal de Primera Instancia habia decidido correctamente y que se 

debia tomar en consideraci6n la Opini6n de Conformidad de! Juez Martinez Torres en 

Rivera Schatz v. ELA, sobre la aplicaci6n general que tenia los pronunciamientos a otras 

profesiones y oficios, por lo que el Estado decidi6 no apelar. 

En 2017, el Tribunal de Apelaciones sostiene el dictamen de! Tribunal de Primera 

Instancia. La decisi6n estableda que "solo podia ser constitucionalmente valida si el 

Estado lograba demostrar un interes apremiante y la inexistencia de medidas menos 

onerosas para alcanzar el interes, lo cual no logr6." Ademas, que dicho interes de 

salvaguardar la seguridad publica es salvaguardado por la Ley Num. 40 de 25 de mayo 

de 1972. 

El 1 de agosto de 2017, el Colegio present6 ante el Tribunal Supremo un recurso de 

apelaci6n. El Tribunal Supremo declar6 con lugar unas solicitudes para comparecer como 

amicus curiae de! Colegio de Tecn6logos Medicos de Puerto Rico, el Consejo 

Interdisciplinario de Colegios y Asociaciones Profesionales, el Colegio de Medicos 

Veterinarios de Puerto Rico, el Colegio de Tecnicos de Refrigeraci6n y Aire 

Acondicionado de Puerto Rico y de! Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto 

Rico. Ademas, compareci6 el Estado para reiterar que la interpretaci6n de! Tribunal de 

Primera Instancia sobre la inconstitucionalidad de la colegiaci6n obligatoria es correcta. 

El Tribunal Supremo comenz6 su analisis con el alcance que tiene la Asamblea Legislativa 

en regular y controlar la practica de las profesiones para proteger la salud y el bienestar 

publico.67 Para esto cita el caso de Marcano v. Departamento de Estado: 

66 Abel Rodriguez v. Colegio de Tecnicos y Mecarucos Automoh·ices, AC-2017-0076. 
67 Como sabemos, excepto la juridica, segiln establecido en Rivera Schatz v. ELA y C. Abo. PR II, 191 DPR 
791 (2014) ( donde se destac6 el poder inherente de! Tribunal Supremo para reglamentar la profesi6n legal). 
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... De este modo, se ha delegado en las Juntas Examinadoras la tarea de 
corroborar que un ciudadano posea los conocimientos y las desh·ezas 
necesarias para ejercer determinada profesi6n. A estos organismos se les ha 
reconocido una extensa discreci6n "en la fijaci6n de las normas y 
procedimientos que han de regir los procesos de admisi6n o certificaci6n 
de personas al ejercicio" de profesiones u oficios.68 

En el pasado, el Tribunal habia expresado que "no se pueden violar los derechos 

constitucionales de los aspirantes so pretexto del ejercicio de esa amplia facultad 

discrecional". 69 Anteriormente, el Tribunal habia enfatizado los beneficios de las Juntas 

Examinadoras en el caso de Roman v. Trib. Exam. de Medicos, de la siguiente manera: 

En tercer lugar, al licenciar s6la personal competente y bien adiestrado, las 
agencias que otorgan licencias pueden proteger la vida y la propiedad .... 

En quinto lugar, mediante las penalidades, impuestas par las diferentes estatutos 
-tales coma la revocaci6n de la licencia- las agencias que otorgan licencias podrfan 
obligar a las profesionales ya licenciados a mantener est(mdares altos en su 
profesi6n. 

En sexto lugar, las juntas que otorgan licencias -compuestas par expertos- estdn 
capacitadas para mantenerse al dia con las adelantos cientificos y tecnol6gicos y 
asegurarse de que el estandar de servicios disponibles para las personas estd en 
armonia con el progreso cientifico modemo.70 

El Tribunal entra a analizar los prop6sitos de crear a la Junta Examinadora de Tecnicos y 

Mecanicos Automotrices de Puerto Rico y concluye que el mismo se hizo con el prop6sito 

de reglamentar el oficio de mecanico automotriz. Entre las facultades que le fue conferida 

por ley se encuentra expedir licencias, suspenderlas y denegar su renovaci6n. 

Debido a que la colegiaci6n obligatoria de profesional crea fricci6n con el derecho a la 

libre asociaci6n, el Tribunal decide discutir y analizar los limites de ese derecho. Su 

analisis sef'iala que a diferencia de la Constituci6n de Estados Unidos, la Constituci6n de 

63 Marcano v. Departamento Estado, 163 DPR 778, 786 (2005). 
69 Torres v. Junta Ingenieros, 161 DPR 696, 704 (2004). 
70 Roman v. Trib. Exam. de Medicos, 116 DPR 71, 79 esc. 5 (1985) (citando a J.R.R. II, Note, Due Process 
Limitation on Occupational Licensing, 59 Va. L. Rev. 1097, 1098 (1973))(enfasis suplido). 
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Puerto Rico reconoce expresamente el derecho a la libertad de asociaci6n. El Tribunal al 

ejercer su poder constitucional, opin6: 

Esta disposici6n fue evaluada e interpretada por este Tribunal en Rivera 
Schatz v. ELA y C. Abo. PR II, supra. Alli, decretamos la 
inconstitucionalidad de la colegiaci6n [obligatoria] de los abogados y 
aunque para ello nos basamos principalmente en nuestro Foder Inherente 
para regular la profesi6n legal, tambien consideramos las repercusiones de la 
mencionada colegiaci6n en el derecho a la libre asociaci6n de las abogados. Debido 
a que dicho derecho no solo lo ostentan las abogados -sino todos las ciudadanos de 
este territorio-, su discusi6n en Rivera Schatz v. ELA y C. Abo. PR II, supra, 
constituye un precedente de aplicaci6n general en esta jurisdicci6n. 

En Rivera Schatz v. ELA y C. Abo. PR II, supra, h·as un analisis concienzudo 
de aquellos factores que inspiraron la redacci6n de la secci6n 6 del Articulo 
2 de nuestra Constituci6n, resaltamos que la intenci6n de los constituyentes 
era reconocer un derec/10 de preminencia, distinto y de mayor amplitud que el 
reconocido bajo la Constituci6n de Estados Unidos . ... Tambien, destacamos 
que se insisti6 en hacerlo constar en la Constituci6n, por entender que "la 
garantia de ese derec/10 era un principio fundamental de la libertad humana, y par 
lo tan to inherente a la democracia". 

Por otro !ado, reconocimos que los constituyentes tenian claro que el derecho 
a la libre asociaci6n necesariamente presuponia el dereclw de las personas a no 
asociarse . ... De igual forma, aludimos a que en Colegio de Abogados de 
P.R. v. Schneider, 112 DPR 540, 549 (1982), ya este Tribunal habia 
reconocido que "[e]l derecho a la no asociaci6n [es] derivable del derecho 
contrario consagrado en la Constituci6n del Estado Libre Asociado, Art. II, 
Sec. 6". 

Por ultimo, y de esencial importancia, recalcamos que cuando el Estado 
interfiere con el derecho fundamental a la libre asociaci6n, deberri superar un 
escrutinio constitucional estricto y demostrar que existe un interes apremiante que 
hace necesaria su actuaci6n. Es decir, que ademris de articular la existencia de un 
interes apremiante, serri imprescindible que el Estado pruebe que no tenia a su 
alcance medidas menos onerosas que la legislada para lograr el interes articulado.71 

Finaliza el Tribunal su opini6n al enfatizar que ellos en Rivera Schatz v. ELA, resolvieron 

que la colegiaci6n obligatoria alli impugnada violaba el derecho a la libre asociaci6n. "En 

ese sentido, resolvemos que esa discusi6n aplica a todos los profesionales incluso, a los 

71 Abel Rodriguez v. Colegio de Tecnicos y Mecanicos Autmnotrices, AC-2017-0076 (enfasis suplido) (citas 
omitidas). 
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que estan ante nuestra consideraci6n. Lo contrario, seria concluir que las demds profesionales 

tienen menos derechos que las abogados frente al Estado. Ello es improcedente." 

Ademas, nuestro mas Alto Fora Judicial analiza si el Estado ha articulado un interes 

aprerniante que hace necesario .obligar a las tecnicos y rnecanicos autornotrices a asociarse 

al Colegio, lo cual contesta en la negativa. "Ciertamente, la protecci6n de las tecnicos y 

rnecanicos autornotrices, asi coma la seguridad publica son intereses aprerniantes. No 

obstante, para salvaguardar diclios intereses no es necesaria la limitaci6n al derecho de 

asociaci6n de los tecnicos y mecanicos. Existen medidas menos onerosas para 

protegerlos." 

El Tribunal opina que la Junta Exarninadora viene a cubrir ese interes de proteger a las 

tecnicos coma grupo ya la ciudadania. 

Es mediante el buen ejercicio de las facultades delegadas a la Junta y no a 
traves de la colegiaci6n [obligatoria] que se logra mantener estandares altos 
en la profesi6n, lo que beneficia a los profesionales como grupo y a la 
ciudadania en general. No hace falta la colegiaci6n [obligatoria] para elevar 
diclws estrindares. En el caso de que necesiten mejorarse, lo que resultarfa 
necesario seria modificar y corregir las requisitos para ingresar y 
mantenerse en la profesi6n. En ese sentido, la Junta podria aumentar la 
rigurosidad de las examenes y la educaci6n continuada, ser mas afectiva en 
la investigaci6n de las querellas en contra de las profesionales y ser mucho 
mas implacable en la suspensi6n y revocaci6n de licencias cuando las 
circunstancias lo ameriten. V ease en el contexto de la profesi6n juridica, 
Rivera Schatz v. ELA y C. Abo. PR II, supra, pags. 819-820. En fin, la 
excelencia de la profesi6n no tiene y no debe estar sujeta al menoscabo del 
derecho de asociaci6n de los profesionales que constituye la colegiaci6n 
obligada.72 

Sabre la importancia del Colegio, el Tribunal expresa: 

[L]o que hoy resolvemos no incide sabre la facultad de la Asarnblea 
Legislativa de crear colegios o asociaciones, con matricula voluntaria. En 
ese sentido, nada impide que el Colegio permanezca con una colegiaci6n 
voluntaria y ayude a proteger a las profesionales y a la ciudadania en general. De 
hecho, todos las deberes y obligaciones que se le otorgaron, en virtud de la 
Ley Num. 50, para salvaguardar dichos intereses pueden lograrse sin tener 
que imponer una colegiaci6n [obligatoria]. 

n Id. (enfasis suplido). 
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Asf, el Colegio puede proponer unos Canones de Etica para la aprobaci6n 
de la Junta. De igual forma, puede investigar y reportar violaciones eticas o 
de oh·a fndole por parte de sus miembros; proteger a sus miembros en el 
ejercicio de! oficio; socorrer aquellos que se retiren por inhabilidad ffsica o 
edad avanzada mediante la creaci6n de un fondo de beneficencia; 
contribuir al adelanto y desarrollo de la tecnologfa automotriz; promover 
relaciones fraternales enh·e sus miembros; cooperar con todo aquello que 
sea de interes mutuo y de provecho al bienestar general; establecer 
relaciones con asociaciones analogas de otros paises; mantener una moral 
saludable y estricta enh·e sus miembros; elevar y mantener la dignidad de! 
oficio; establecer programas o cursos de educaci6n o estudios continuos; y 
proveer el asesoramiento e informaci6n que requiera la gesti6n 
gubernamental. Veanse: Articulos 3y12 de la Ley Num. 50, supra. 

En vez de ser perjudicial para la profesi6n, el hecho de que la colegiaci6n 
sea voluntaria promovera que el Colegio ejerza los mencionados deberes 
con excelencia, pues solo de esa Jonna lograra que los profesionales quieran 
pertenecer a este.73 

Es por todo nuestro analisis anterior, por el fin de la medida y por la convicci6n que tiene 

esta Comisi6n en el compromiso que expres6 cada colegio profesional en las vistas 

publicas realizadas, que estamos seguros de que los colegios seguiran con sus servicios a 

sus colegiados y a los ciudadanos. Es importante sefialar que cada uno de los colegios se 

expres6 en las vistas publicas que los beneficios ofrecidos por ellos sobrepasa las cuotas 

que los colegios cobran y que casi ninguno de sus colegiados desean desafiliarse de los 

colegios. Lo antes expresado por los colegios, nos brinda mayor confianza de que no 

existe raz6n alguna de violar el derecho de asociaci6n de nuestros profesionales y de! 

mismo modo, los colegios continuaran en funciones. La presente medida no busca y no 

pondra en peligro el Colegio de Productores de Espectaculos Publicos de Puerto Rico. 

MEMORIALES EXPLICATIVOS 

Con el prop6sito de realizar una evaluaci6n efectiva de la pieza legislativa la Comisi6n 
de Gobierno de la Camara de Representantes, analiz6 los memoriales explicativos de:(l) 
la Junta de Directores del Colegio de Actores de Puertq Rico; (2) el Departamento de 
Asuntos del Consumidor; (3) el Departamento de Estado; (4) el Consejo 
lnterdisciplinario de Colegios y Asociaciones Profesionales de Puerto Rico; (5) el 
Departamento de Hacienda; y (6) el Departamento de Justicia. 

73 Id. (enfasis suplido). 
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El Colegio de Adores de Puerto Rico (CAPR) nos comenta que son una entidad 
cuasi publica suis generis, creada bajo la Ley Num. 134 del 15 de julio de 1986, 
originalmente para organizar a las actores y actrices de teatr·o (CAT) a petici6n de las 
propios actores y coma (mica organizaci6n que representa a las actores y actrices 
puertorriqueflos, residentes y no residentes que Hegan a Puerto Rico a realizar su tr·abajo 
actoral profesional. Afladen que dicha ley fue enmendada para poder incluir a las actores 
y ach·ices de radio, cine, television, internet y todo espacio escenico en Puerto Rico 
(CAPR). 

Mas adelante, expresan que la misi6n del CAPR es promover el desarrollo y 
excelencia artistica entre su matricula, mientras protegen el ejercicio de la profesi6n. 
Ademas, que el Colegio se fund6 con la prioridad de defender el talento local de la 
invasi6n de talento extranjero y para prevenir que personas sin entrenamiento artistico 
desplacen a las profesionales. Tambien seflalan que actualmente cuentan con una 
mah-fcula de aproximadamente 900 actores y actrices acreditados y colegiados. 

Par otro lado, nos indican que mantienen un C6digo de Etica, un Reglamento 
Interno, el logo oficial, un Directorio de Actores y Actrices para facilitar la elecci6n de 
elencos a compaflias de teatro y al Taller Dramatico de WIPR, un Proyecto Conjunto con 
el Departamento de! Trabajo para una gira par toda la Isla con producciones realizadas 
par sus colegiados, un Plan Medico para su matricula y un Fonda de Emergencia para 
aliviar la carga econ6mica de un actor/ actriz en momentos dificiles. 

Entre las logros de! Colegio, mencionan las siguientes (entre otros): 

1. Evitar que !es aplique la Ley federal "Taft-Harley", bajo la cual estan todos 
las sindicatos que operan en empresas que realizan comercio interestatal; 

2. Se incrementaron las relaciones con la uni6n de actores SAG-AFTRA de 
Estados Unidos; 

3. La cesi6n de estacionamientos a las actores y actrices en el Centro de Bellas 
Artes de Guaynabo, asi coma el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferre de 
Santurce durante sus ensayos y funciones. 

4. La lucha par proteger el salario y mejorar las condiciones de trabajo de las 
artistas. 

5. El establecimiento de una tabla de tarifas minimas, dependiendo de la 
capacidad de publico en las teatros. 

6. La exigencia y vigilancia para que se les entregue contrato a las actores y 
actrices durante las tradicionales festivales de teatro del Instituto de 
Cultura Puertorriquefla. 

7. La lucha para que nose eliminara el Festival de Teatro Puertorriqueflo de 
2016, auspiciado par el Instituto de Cultura Puertorriquefla ante las recortes 
presupuestarios a dicha instituci6n; 

8. Ser parte fundamental en la lucha par eliminar el Descuento a Envejecientes 
en Espectaculos Publicos; 
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9. La creaci6n del Circulo Puertorriquefio de Dramaturgos y Dramaturgas, 
siglo 21(CPUEDD,21); 

De oh·a parte, el CAPR nos comenta que estan presentes en el desarrollo 
profesional de la clase artistica, ofreciendo talleres de educaci6n continua a su mah·fcula. 
Para el ofrecimiento de los talleres, sefialan que las directivas reclutan a los mejores 
maestros y maestras locales e internacionales. Agregan que los talleres de formaci6n 
basica en actuaci6n, dicci6n, pantomima y baile para actrices y adores se han llevado por 
toda la Isla; y que tambien han ofrecido mas de 20 talleres im1ovadores de distintos temas. 

Con relaci6n a la alegaci6n de que Junta Acreditadora de Adores se encuentra 
inoperante por la falta de interes del CAPR, sostienen que es falso e incorrecto. Nos 
aclaran que bajo la administraci6n del Gobernador Alejandro Garcia Padilla la Junta de 
Diredores del Colegio someti6 cinco nombramientos con todos los documentos 
correspondientes, pero que dichos nombramientos fueron engavetados. Ademas, que 
bajo esta administraci6n la Junta de Directores del Colegio le someti6 al actual 
Gobernador Ricardo Rossell6 Nevares una recomendaci6n para constituir la Junta 
Acreditadora de Actores de Puerto Rico con sus respectivos resumes para que pudiera 
realizar los nombramientos; mediante carta que fue enviada el 15 de mayo de 2018 con 
copia al Secretario de Estado de Puerto Rico. 

Para finalizar, expresan que el CAPR se reafirma en que el P. de la C. 1791 no 
ayuda en nada a mejorar las condiciones de h·abajo de los artistas puertorriquefios. 
Sostienen que el que no exista la colegiaci6n compulsoria de adores y actrices facili taria 
la entrada de actores no domiciliados y extranjeros que desplazarian una vez mas a los 
artistas puertorriquef\os. 

El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) nos comenta que 
favorecen que se inicie una discusi6n amplia sobre la obligatoriedad de las colegiaciones 
de distintas profesiones en Puerto Rico. Sin embargo, consideran que el trabajo que 
actualmente realizan muchos colegios beneficia a los consumidores debido a que ayudan 
a garantizar que los servicios brindados por un profesional cumplen con unos estandares 
minimo de calidad. Agregan que, en muchos casos, el trabajo que realizan las juntas 
examinadoras no es suficiente para supervisar adecuadamente a una profesi6n completa, 
pues estas por lo general no trabajan a tiempo completo y se limitan a verificar si los 
aspirantes cumplen con los requisitos minimos en ley para que se le expida una licencia. 

Sobre los colegios profesionales, sef\alan que estos apoyan la labor de vigilar el 
comportamiento etico de la clase profesional y se ocupan a traves de diversas actividades 
de que su matrfcula cumpla con unos estandares minimos de calidad y profesionalismo. 
Sostienen que en muchos casos es el colegio quien investiga inicialmente una queja contra 
alg:Un miembro de la profesi6n y lo refiere a la junta examinadora para la correspondiente 
evaluaci6n y sanci6n. Por eso, nos informan que recientemente el DACO emiti6 una 
Orden Administrativa para que una vez se emita una resoluci6n en contra de alg:Un 
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profesional que tenga la obligaci6n de pertenecer a un colegio profesional, se le envie 
copia de la resoluci6n para que investigue y tome la acci6n que estime conveniente. 

De oh·a parte, el DACO plantea que es cierto que nada impide bajo la legislaci6n 
propuesta que los colegios contirnien promoviendo los mejores intereses de su profesi6n. 
No obstante, consideran que la colegiaci6n voluntaria podria debilitar a los colegios y, 
por ende, verse afectado su rol como supervisor de la profesi6n. Por tal raz6n, 
recomiendan que, de eliminarse la colegiaci6n obligatoria, se establezcan -como rninimo
mecanismos alternos para garantizar que los profesionales cumplen con sus canones de 
etica y demas requisitos legales aplicables. Afiaden que algunos de estos mecanismos 
podrian ser, por ejemplo, fortalecer el rol de las juntas examinadoras, brindarle recursqs 
adicionales o promover la creaci6n de otras asociaciones profesionales. 

Mas adelante, exponen que no todas las profesiones responden a intereses 
publicos de la misma importancia. Comentan que, por un lado, estan los profesionales a 
los que se le requiere un conocimiento tecnico especializado y que van dirigidos a atender 
aspectos delicados, como son los medicos y farmaceuticos; y, por otro !ado, existen 
profesiones que, aunque importantes para lograr objetivos civicos y culturales, 
probablemente no ameritan el mismo tipo de regulaci6n. Sefialan que ese es el caso, por 
ejemplo, de los productores de espectaculos o los actores. Ante ello, sugieren que en el 
balance de intereses que se realice, se estudie con detenimiento c6mo se afectan las 
profesiones que requieren un conocimiento altamente tecnico y que ameritan una mayor 
supervision por parte de distintos organismos. 

Por otro !ado, opinan que el caso de los profesionales de! derecho no es 
necesariamente comparable al de las profesiones involucradas en los proyectos en 
discusi6n. Mencionan que el propio Tribunal Supremo de Puerto Rico ha dicho que "los 
abogados son un grupo de profesionales sui generis que, contrario a otros grupos 
profesionales, estan fiscalizados por tm ente permanente que los regula de manera 
independiente a cualquier grupo profesional o colegio". 

Para finalizar, el DACO nos recomienda que consultemos con cada colegio 
profesional de que forma apoyan la labor realizada por las correspondientes juntas 
examinadoras, c6mo se afectaria esa labor si la colegiaci6n es voluntaria, de que otra 
forma se podria realizar el trabajo que realizan actualmente y que mecanismos utilizan o 
han puesto en vigor para salvaguardar el derecho a la libertad de expresi6n y asociaci6n 
de sus miembros. Recomiendan, ademas, que se tomen en cuenta los comentarios de! 
Departamento de Justicia, el Departamento de Estado y el Departamento de Salud. 

El Departamento de Estado (Estado) expone que el Estado esta facultado para 
regular la practica de las profesiones y exigir el obtener una licencia para poder ejercer 
las mismas. Sefialan que el fin ultimo de esta facultad es la protecci6n y bienestar de la 
ciudadania, y evitar las practicas fraudulentas e incompetentes. Afiaden que para cumplir 
con esta facultad, la cual describen como fiscalizadora, el Estado ha delegado en 
diferentes juntas examinadoras dicha funci6n; y que estas juntas se han encargado de que 
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los profesionales a quienes regulan, esten capacitados y cum plan con los requisitos para 
poder ejercer. Tambien consideran que lamentablemente este requerimiento se ha 
utilizado coma excusa para obligar al profesional a afiliarse a entidades u organizaciones, 
constituyendo de esta manera una colegiaci6n compulsoria; y que de esta manera el 
profesional viene obligado a pertenecer a un gi·upo para finalmente poder ejercer su 
profesi6n. 

De otra parte, esbozan que la pohtica publica de esta administraci6n va 
encaminada a liberar a las personas para que puedan ejercer sus profesiones sin tener que 
estar obligados por el Estado a una colegiaci6n compulsoria. Entiendenque este requisito 
coloca a las profesionales en un estado de discrimen en el ambito laboral. Ademas, que 
los obliga a estar colegiados para ejercer su profesi6n, impidiendole ejercer sin la misma 
y teniendo que cumplir con unos requisitos queen la mayoria de las ocasiones no abonan 
en el desempefio de sus funciones. 

Con relaci6n a la medida bajo nuestra consideraci6n, Estado comenta que lo que 
se busca es hacerles justicia en el ambito laboral a los profesionales. Sostienen que estos 
profesionales cuentan con la preparaci6n academica y el requerimiento de una practica 
para poder culminar sus estudios. Sin embargo, consideran que se ven obligados a 
pertenecer a un grupo colegiado que los obliga a pagar cuotas, hacienda mas oneroso el 
poder ejercer una profesi6n. 

Mas adelante, plantean que el reqms1to de la colegiaci6n compulsoria a un 
organismo para finalmente poder ejercer una profesi6n constituye un acto que va en 
contra del derecho constitucional que todos tenemos a la libertad de asociaci6n. 
Entienden que ciertamente es imperativo que existan unos controles y regulaciones que 
garanticen la correcta practica de las profesiones, pero que esta responsabilidad la ejerce 
el Departamento de Estado a traves de las juntas examinadoras. Afiaden que la facultad 
del Estado para regular y fiscalizar las profesiones no puede ser utilizada para requerirles 
pertenecer a una organizaci6n profesional; que es totalmente innecesario y va contra del 
poder regulador que recae en el Estado; y que la colegiaci6n compulsoria no garantiza la 
competencia del profesional ni abona a un mejor desempefio en su funci6n. 

Para finalizar, Estado sostiene que obligar a un persona a asociarse a una 
organizaci6n constituye una intromisi6n indebida en la regulaci6n que recae en el Estado. 
A la misma vez, entienden que es antidemocratico impedir que el profesional pueda 
utilizar su discreci6n para decidir si quiere pertenecer a una organizaci6n o no. Por ello, 
apoyan las medidas que van encaminadas a derogar el requisito de la colegiaci6n 
compulsoria. 

El Consejo Interdisciplinario de Colegios y Asociaciones Profesionales de 
Puerto Rico (CICAP) comienza su ponencia expresando que "if it ain't broke, don't fix 
it". Sabre los colegios profesionales, destacan que estos realizan varias funciones 
gubernamentales, entre las cuales se encuentran las siguientes: 
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• Que dan apoyo a un costo de decenas de millones de d6lares a las Juntas 
Examinadoras para que estas puedan cumplir con sus funciones. Afiaden que 
hay instancias donde un solo empleado publico da apoyo administrativo a 
cuatro juntas examinadoras, por lo que, de no ser por la ayuda de los colegios 
estos no podrian ejercer sus funciones. 

• Que los colegios reciben miles de llamadas anualmente, tanto de colegiados 
como de ciudadanos particulares. Entienden que si dichas labores tuvieran que 
ser provistas por entidades gubernamentales, el costo en estos momentos 
hist6ricos le seria prohibitivo al Gobierno. 

• Que los colegios subsidian la educaci6n continua que el Estado le impone a los 
profesionales. 

• Que los colegios proveen un peritaje valiosisimo, tanto asesorando la gesti6n 
gubernamental a la Asamblea Legislativa y sus comisiones, como a agendas 
de! ejecutivo que aprueban reglamentaciones y ejecutan las !eyes y 
reglamentos. Ademas, que los colegios proveen gratuitamente educaci6n a 
oficiales de gobierno; y ofrecen orientaci6n a la ciudadania. 

• Que regulan la practica profesional estableciendo estandares de practica y 
canones eticos, redundando en un mejor servicio a todos los ciudadanos. 
Agregan que, por su parte, el Estado tiene una ganancia econ6mica al no tener 
que mantener personal y todo un equipo gerencial para llevar acabo dichas 
funciones. 

• Que sirven de vinculo de comunicaci6n de las agendas de! Estado con los 
respectivos profesionales, para un ahorro de millones de d6lares al afio. 

Por otro !ado, el CI CAP considera que, dado la naturaleza del colegio compulsorio, 
estos generan unas economias de escala que permiten que, a cambio de una cuota anual 
minima, los colegiados devenguen beneficios, tales como: 

• No tener que enfrentarse tan frecuentemente a personas sin licencia en 
competencia con sus servicios al contar con una organizaci6n que detecta y se 
querella contra personas sin licencia ni preparaci6n, a fin de que la competencia 
sea mas justa. 

• Tener acceso a educaci6n continuada gratuita o a bajo costo. 
• P6lizas de seguro para gastos funerarios, o para tratamiento contra el cancer y 

otros riesgos. 
• Seminarios que no son parte de requisitos de educaci6n continuada obligatoria. 

Mas adelante, destacan que los colegios profesionales realizan funciones que son 
de gran importancia para la seguridad, la salud y el bienestar de la ciudadania; y, 
ciertamente, no la puede llevar a cabo una junta examinadora, sino los colegios que 
cuentan con el capital humano y el conocimiento para ayudar a la ciudadania y al 
gobierno. Tambien resaltan la labor de los colegios tras el paso de los huracanes Irma y 
Maria. 
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El CICAP culrnina su exposici6n opinando que, contrario a la percepci6n general, 
la colegiaci6n compulsoria no esta refiida con la libertad de asociaci6n y el derecho a no 
asociarse. Adicionalmente, sostienen que la funci6n de los colegios es publica y que no 
son asociaciones, clubes privados o corporaciones privadas que de ordinario son creadas 
por la Ley de Corporaciones y que responden al interes privado. 

El Departamento de Hacienda (Hacienda) nos indica que el proyecto ante nuestra 
consideraci6n no tiene ninglin efecto en las !eyes que administran ni en las !eyes 
especiales que quedan dentro de su inherencia, asf como tampoco dentro de las funciones 
de! Secretario de Hacienda. 

El Departamento de Justicia (Justicia) nos comenta que la medida bajo estudio y 
analisis tiene como prop6sito atemperar la po!ftica pliblica de! Estado a la normativa 
jurisprudencial vigente en Puerto Rico relacionada a la colegiaci6n obligatoria de las 
profesiones. Adicionalmente, destacan que la deterrninaci6n legislativa de promover el 
fin normativo especffico de atemperar la polftica publica sobre el libre ejercicio de las 
profesiones en Puerto Rico, indudablemente constituye un ejercicio legftimo de la amplia 
autoridad otorgada a la Asamblea Legislativa por nuesh·os constituyentes. A esos efectos, 
exponen que su analisis se centra en la facultad legislativa para eliminar la colegiaci6n 
obligatoria y en si el ordenarniento jurfdico actual violenta el derecho constitucional de 
deterrninados profesionales a asociarse libremente por obligarles a pertenecer a un 
gremio particular. 

Justicia cornienza su analisis sefialando que la facultad de la Asamblea Legislativa 
para regular la practica de las profesiones en Puerto Rico ha sido una materia evaluada 
por nuestro Tribunal Supremo. Lo resumen indicandonos que, el Estado, en defensa de 
la politica publica y de! bienestar pliblico, puede validamente reglamentar y decidir si el 
ejercicio de una profesi6n depende o no de ciertos requisitos. Agregan que conforme a 
dicha facultad el Estado instaur6 como requisito para la practica de determinadas 
profesiones, la membresfa obligatoria y el pago de cuotas a colegios profesionales. 

Sobre los colegios profesionales, explican que son criaturas legislativas con 
funciones cuasi publicas cuyo objetivo principal es servir de vehfculo apropiado para 
canalizar de forma efectiva los esfuerzos colectivos de las profesiones para beneficio de 
la comunidad. Por tal raz6n, sostienen que actualmente los colegios profesionales llevan 
a cabo funciones inherentemente publicas, entre las que se encuentran, por ejemplo, 
adoptar e implementar canones de etica; recibir e investigar las querellas que bajo 
juramento se formulen respecto a la conducta de los miembros en ejercicio de la 
profesi6n; realizar vistas sobre asuntos disciplinarios; remitir recomendaciones sobre 
sanciones de conducta profesional a la Junta Examinadora pertinente; y, velar por el 
cumplimiento de las responsabilidades de sus miembros en todo lo que se refiere al 
ejercicio de su profesi6n; enh·e otras. Por tanto, sefialan que se desprende que los colegios 
profesionales se crearon con la finalidad de servir como un brazo de las juntas 
examinadoras en lo concerniente a la competencia de las personas que practican 
determinada profesi6n. 
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Par oh·o lado, exponen que ciertamente no hay duda de que en el ejercicio de su 
poder de raz6n de Estado, la Asamblea Legislativa puede imponer aquellos requisitos 
razonab!es que entienda necesarios para asegurarse que los profesionales que practican 
su oficio tengan el mas alto estandar de calidad en los servicios que prestan. Par ello, 
opinan que con el poder de regulaci6n de una profesi6n tambien viene el poder de 
desregulaci6n; y que es una prerrogativa inherentemente legislativa determinar si coma 
requisito para practicar alguna profesi6n en Puerto Rico, una persona debe o no 
pertenecer a un colegio profesional. Dicho de otra forma, consideran que no existe 
impedimenta legal alguno para que un requisito que es creado por ley sea enmendado o 
derogado. Asimismo, razonan que si esta Asamblea Legislativa considera que la 
colegiaci6n obligatoria no debe ser un requisito para el ejercicio de alguna profesi6n, no 
existe impedimenta juridico para estatuirlo. 

Mas adelante, Justicia continua su analisis planteando que la Constituci6n de 
Puerto Rico plasma expresamente el derecho fundamental de las personas a asociarse 
libremente para motivos y objetivos !icitos. Sabre este aspecto, nos proveyeron un 
resumen tanto de la jurisprudencia estatal coma la federal, concluyendo que, al constituir 
un derecho fundamental, el Faro Supremo federal y el Tribunal Supremo de Puerto Rico 
han reconocido que el gobierno esta impedido de menoscabar la libertad de asociaci6n, a 
menos que satisfaga un escrutinio estricto, en el que debe demostrar: (1) que se persigue 
un interes apremiante de! Estado; y, (2) que ese interes no puede lograrse de una manera 
menos resh·ictiva a la libertad de asociaci6n. Asimismo, seflalan que el Tribunal Supremo 
federal, igual que el de Puerto Rico bajo la constituci6n estatal, ha reconocido el derecho 
a no asociarse. Explican que esto significa que los individuos tienen un derecho 
constitucional a no estar obligadlos a apoyar, ya sea econ6micamente o de otra forma, las 
actividades de expresi6n realizada por organizaciones con las que no coindicen par 
alguna raz6n. 

Justicia razona que, en atenci6n a los fundamentos juridicos vigentes, la 
colegiaci6n obligatoria infringe la libertad de asociaci6n en su vertiente negativa; y que 
la colegiaci6n voluntaria, coma la esbozada en la pieza legislativa de referenda, no 
infringe ninglin derecho constitucional de los miembros de los distintos colegios u 
organizaciones profesionales. Consideran que, por el conh·ario, la medida propuesta 
promueve la libertad de los profesionales para determinar si interesan o no unirse a 
determinado grupo. Ademas, que de esa forma tendran la potestad de decidir si 
determinado colegio los representa o si, de lo contrario, no interesan que los represente. 

Justicia tambien opina que un profesional no debe ser forzado a pertenecer a un 
gremio particular para ejercer su profesi6n; pues para poder justificar la obligaci6n de los 
profesionales a pertenecer a un colegio, el Estado tendria que satisfacer un escrutinio 
estricto que requiere que exista un interes apremiante y que no existan medidas menos 
onerosas para adelantar ese fin. Nos indican que consideran que muy dificilmente se 
podria satisfacer ese escrutinio estricto parque aunque pueda haber un interes 
apremiante de! Estado de que las profesiones se practiquen con el mas alto nivel de 
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calidad en los servicios, existen medidas menos onerosas que no requieren el menoscabo 
de! derecho a la libertad de asociaci6n de estos profesionales. Afiaden que de eso se trata 
la verdadera esencia de la libertad de asociaci6n: la libertad y voluntad para asociarte o 
para no asociarte. 

En resumen, Justicia sostiene que nuestro Tribunal Supremo ha reconocido la 
importancia de garantizar el derecho a la libertad de asociaci6n, por lo que 
indudablemente las medidas que eliminan las colegiaciones compulsorias fortalecen y 
vindican el derecho constitucional de los profesionales a su libre asociaci6n. Tambien 
sefialan que con la aprobaci6n de estas medidas no vislumbran quebrantamiento de 
derecho alguno de los colegios u organizaciones que actualmente agrupan a estos 
profesionales. Plantean que los profesionales podran agruparse o asociarse 
voluntariamente en aquellos grupos existentes o que sean creados que representen su 
vision sobre el oficio que practican. Asimismo, reiteran que la Asamblea Legislativa, en 
el legitimo uso de su poder, puede reglamentar y regular las profesiones. Ademas, que 
en el ejercicio de ese poder regulador, y en el interes legitimo y apremiante de defender 
la libertad de asociaci6n de los profesionales, no existe fundamento juridico alguno para 
impedir que se establezca la colegiaci6n voluntaria de las profesiones. 

Para finalizar, Justicia expone que al evaluar la medida ante nuesh·a consideraci6n 
observan que se mantiene la creaci6n por ley de colegios profesionales voluntarios. 
Consideran que, en atenci6n a la jurisprudencia analizada, se debe evaluar la 
deseabilidad de derogar aquellos estatutos que rigen los colegios profesionales. Sefialan 
que la injerencia de! Estado en esta materia debe circunscribirse a la ordenaci6n de las 
juntas examinadoras; y que la creaci6n de colegios voluntarios por mandato de ley 
desvirma el prop6sito de las medidas, que es fundamentalmente permitir que los 
profesionales decidan libremente c6mo asociarse, si asi desean hacerlo. Mencionan que 
podria darse la falsa impresi6n de que el Estado legitima o promueve la membresia de 
los profesionales a un gremio sobre otros que pudieran crearse. Concluyen indicando que 
los colegios o asociaciones de cada profesi6n, como entidades privadas, deben regirse por 
sus propios reglamentos y su creaci6n debe dejarse en las manos de los profesionales que 
se agrupen en ellos. 

CONCLUSIONES 

A traves de los afios, en nuestro ordenamiento juridico se han aprobado piezas 
legislativas para reglamentar las distintas profesiones por medio de juntas examinadoras. 
El Estado delega en dichas instituciones los procesos de certificaci6n o admisi6n de 
personas al ejercicio de una profesi6n u oficio particular. La justificaci6n legal es que las 
juntas examinadoras son instrumentos de! Estado cuya funci6n es garantizarle a la 
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ciudadania que los profesionales a quienes regulan, cumplen con los requisitos y 
capacidades minimas paxa ejercer coma ta!. 

No obstante, los motivos que justifican la intexvenci6n de! Estado para regular y 
fiscalizar las profesiones no deben utilizarse coma pretexto para requerirle la afiliaci6n a 
otras entidades u organizaciones. La colegiaci6n obligatoria, coma requisito exigido por 
ley para el ejercicio de una profesi6n, constituye una restricci6n o limitaci6n injustificada 
que violenta el derecho constitucional a la libertad de asociaci6n. Este derecho surge 
expresamente de la Constituci6n de Puerto Rico, en su Secci6n 6: "[!]as personas podran 
asociarse y organizarse libremente para cualquier fin licito, salvo en organizaciones 
militares o cuasi militares". Const. PR, Art. II Sec. 6, LPRA, Torno 1. 

De otra parte, si bien surge claramente la necesidad de una entidad reguladora y 
fisca!izadora de las profesiones, no existe un interes aprerniante para imponerle a los 
actores y actrices en Puerto Rico que tengan que colegiarse de rnanera compulsoria. 
Particularmente, cuando, seglin hemos expuesto, ta! proceder infringe sabre el derecho 
fundamental a la libre asociaci6n que surge expresamente en la Constituci6n de Puerto 
Rico. En adici6n, nada impide bajo la legislaci6n propuesta que el Colegio de Actores de 
Puerto Rico (CAPR) continue prornoviendo los rnejores intereses de la profesi6n que 
representa mediante la fiscalizaci6n u otro ti po de esfuerzo. 

Tambien entendemos que la voluntariedad de la colegiaci6n obligara a los colegios 
a ofrecer mejores sexvicios ya rnantenerse en constante innovaci6n. Esto, en aras de poder 
conservar la rnatricula actual de miembros o afladir miembros nuevos. Adernas, los 
miembros que estan satisfechos con las gestiones y los sexvicios que ofrecen los colegios 
continuaran siendo miembros aun cuando la colegiaci6n no sea cornpulsoria. 

Por ultimo, resulta pertinente destacar el analisis legal de! Departamento de Justicia 
de Puerto Rico a los efectos de que en el ejercicio de su poder de raz6n de Estado, la 
Asamblea Legislativa ostenta el poder para desregular las profesiones; y que es una 
prerrogativa inherentemente legislativa deterrninar si corno requisito para practicar 
alguna profesi6n en Puerto Rico, una persona debe o no pertenecer a un colegio 
profesional. Tambien debemos resaltar que Justicia considera que no existe impedimenta 
legal alguno para que un requisito que es creado por ley sea enmendado o derogado. 
Asirnismo, razonaron que si esta Asamblea Legislativa considera que la colegiaci6n 
obligatoria no debe ser un requisito para el ejercicio de alguna profesi6n, no existe 
impedimenta juridico para estatuirlo. 

Asirnismo, Justicia opina que, en atenci6n a los fundamentos juridicos vigentes, la 
colegiaci6n obligatoria infringe la libertad de asociaci6n en su vertiente negativa. Adernas, 
que la colegiaci6n voluntaria, como la que dispone la rnedida aqui analizada, no infringe 
ninglin derecho constitucional de los miembros de los distintos colegios u organizaciones 
profesionales. Es decir, entienden que la medida propuesta promueve la libertad de los 
profesionales para determinar si interesan o no unirse a determinado grupo; y que 
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mediante la colegiaci6n voluntaria tendran la potestad de decidir si determinado colegio 
representa o no sus intereses profesionales. 

La medida ante nuestra consideraci6n atempera la polftica publica sobre el libre 
ejercicio de las profesiones en Puerto Rico. Por lo tanto, luego de una extensa evaluaci6n 
de esta medida, la Comisi6n de Gobierno de la Camara de Representantes de Puerto Rico 
tiene el honor de recomendar a este Cuerpo Legislativo la aprobaci6n de! P. de la C. 1791, 
con enmiendas. 

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO, 

A... ~. ~ENAVARR~AREZ 
~······ ······ · SIDENTE <'. . • 

C:OMISION DE GOBIERNO 
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LEY 

Para enmendar los incisos (g) y (h) del Articulo 2; enmendar el Articulo 3; ernnendar el 
Articulo 4; enmendar el inciso (b) del Articulo 5; enmendar los incisos (b) y (c) del 
Articulo 6; enmendar el inciso (b) de] Articulo 9; enmendar el Articulo 10; derogar 
los Articulos ±±; 12, 13, 14y16; anadir un nuevo Articulo 11; enmendar el Articulo 
15 y renumerar como Articulo 12; afiadir un nuevo Articulo 13; derogar los incisos 
(£), (g), (i), G), (k) y (1) del Articulo 17 y renumerar el inciso (h) como (£); reenumerar 
los Articulos 17, 18, 19, 20 y 21 como Articulo 14, 15, 16, 17y18, respectivamente; 
enmendar el Articulo 22 y reenumerar como Articulo 19; reenumerar los Articulos 
23, 24 y 25 como Articulos 20, 21y22, respectivamente; enmendar el Articulo 26 y 
reenumerar como Articulo 23 de la Ley Num. 134 de 15 de ju!io de 1986, segiin 
enmendada; a los fines de disponer la colegiaci6n voluntaria de las personas 
autorizadas a ejercer la profesi6n de actor en Puerto Rico; y para otros fines 
relacionados. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Ha sido reconocido por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, el poder del Estado 
para reglamentar el derecho de una persona para ejercer una profesi6n u oficio. En San 
Miguel Lorenzana v. E.L.A., 134 D.P.R. 405 (1993), el Alto Foro Judicial expres6: "En el 
ejercicio de su poder regulador (police power), el Estado tiene facultad para regular y controlar la 
practica de las profesiones a fin de proteger la salud y el bienestar publico, a la vez que evita el 
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fraude y la incompetencia. Tambien puede prohibir la prdctica de una profesi6n, a menos que 
primero se obtenga una licencia, permiso o certificado de alguna entidad u oficial examinador." 

Al reglamentar las profesiones, el Estado ha delegado en diferentes juntas 
examinadoras, entre otros, los procesos de certificaci6n o admisi6n de personas al 
ejercicio de una profesi6n u oficio. Anteriormente, la Asamblea Legislativa ha expresado 
que las juntas examinadoras son instrumentos del Estado cuya funci6n es garantizarle a 
la ciudadania que los profesionales a quienes regulan, cumplen con los requisitos y 
capacidades minimas para ejercer coma ta!. 

Sin embargo, los motivos que justifican la intervenci6n del Estado para regular y 
fiscalizar las profesiones no deben utilizarse como pretexto para requerirle la afiliaci6n a 
otras entidades u organizaciones. La colegiaci6n obligatoria, como requisito exigido por 
ley para el ejercicio de una profesi6n, constituye una restricci6n o limitaci6n injustificada 
que violenta el derecho constitucional a la libertad de asociaci6n. 

Sobre este derecho, nuestro maxima faro judicial, en Rivera Schatz v. ELA, 191 DPR 
791, expres6 lo siguiente: 

"Par ser nuestra Carta Magna un documento relativamente reciente, durante el 
proceso de la Convenci6n Constituyente esta se nutria de documentos constitucionales 
que la precedieron y de las ideas liberales-democniticas que imperaban en distintas 
comunidades politicas al momenta de su redacci6n. Un ejemplo de ello es el derecho a 
la libertad de asociaci6n que, contrario a la Constituci6n de Estados Unidos, se 
reconoce explicitamente en la Carta de Derechos de nuestra Constituci6n. Esta 
dispone en su Secci6n 6 que 11 [l]as personas podrdn asociarse y organizarse libremente 
para cualquier fin licito, salvo en organizaciones militares a cuasi militares 11

• Const. 
PR, Art. II Sec. 6, LPRA, Toma 1. 

A poco de examinar el proceso de redacci6n de nuestra Constituci6n podemos 
constatar la preeminencia que las constituyentes le quisieron impartir al dereclw a la 
libertad de asociaci6n en nuestro ordenamiento constitucional. Par entender que la 
garantia de ese derecho era un principio fundamental de la libertad humana, y par lo 
tanto inherente a la democracia, la Escuela de Administraci6n Publica recomend6 
hacerlo constar explicitamente en nuestro documento Constitucional: 11 [l]a 
Constituci6n de Puerto Rico debe hacer explicita esta garantia de libertad de asociaci6n 
[ ... ] y que, independientemente, es uno de las aspectos mas importantes de la 
democracia 11 

• 

Par otro Zada, se reconoci6 este dereclw en un piano distinto a aquel consagrado en la 
Constiti1ci6n de Estados Unidos. Las expresiones del delegado Jaime Benitez al 
presentar el Informe de la Comisi6n de la Carta de Derechos a la Convenci6n 
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claramente evidencian lo anterior. A esos efectos, el delegado expreso que el dereclw de 
asociacion propuesto "pasa[ba] a incorporar un nuevo aspecto del dereclw y de la 
libertad, y que no aparece tradicionalmente en las constituciones clasicas, el que se 
refiere al dereclw de libre asociacion y libre organizacion". De lo anterior podemos 
colegir que la intenci6n de las Constituyentes Jue reconocer una especie de derecho 
distinto a aquel reconocido bajo la Constitucion de Estados Unidos. 

Adenuis, no podemos abstraer de nuestro andlisis el hecho de que la Declaracion 
Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas Jue eje de inspiraci6n en la 
redacci6n de nuestra Carta de Dereclws. Con relacion al dereclw de asociacion, ese 
documento dispone que "[t]oda persona tiene dereclw a la libertad de reunion y de 
asociacion pacificas" y "[n]adie podrd ser obligado a pertenecer a una asociacion''. 
Venws entonces que al reconocer la vertiente negativa de este dereclw tan 
fundamental, este se concibio en su aspecto mas amplio. Esta fuente que inspiro la 
redaccion de nuestra Carta Magna nos lleva a concluir que nuestros constituyentes, 
que coma vimos quisieron impartirle mayor amplitud a este dereclw que aquel 
reconocido en la esfera federal, tenian claro que el dereclw a la Libre asociacion 
necesariamente presupone el dereclw de las personas a no asociarse. Vease, Colegio de 
Abogados de P.R. v. Schneider, supra, png. 549. C." 

Esta Asamblea Legislativa estima imperativo atemperar la politica publica a los 
principios previamente citados, particularmente dentro del contexto del ejercicio del 
derecho individual a ejercer una profesi6n. Aunque resulta evidente que el ejercicio 
profesional requiere de un control por parte del Estado, el mismo no debe ser transferido 
a otras entidades. El ejercicio adecuado de los poderes reguladores y fiscalizadores por 
el Estado hace redundante e innecesario requerir que la persona ademas, tenga que estar 
inscrito en un colegio profesional. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico en Colegio de Abogados v. E.L.A., CC-2010-606, 
resoluci6n ernitida el 17 de marzo de 2011, senal6 que: "La colegiacion voluntaria tampoco 
estd en tension con el derecho constitucional a la libertad de asociacion. Const. P.R., Art. II, Sec. 
6. Por el contrario, es la colegiaci6n compulsoria de una clase profesional la que crea una 
fricci6n inevitable con la libertad de asociaci6n de los afectados. Par ello, esa limitacion 
significativa de la libertad a no asociarse es constitucional solamente si el Estado demuestra un 
interes gubernamental apremiante que la hace necesaria. E.g., NAACP v. Button, 371 U.S. 415, 
438 (1963)." (Enfasis nuestro) 

Mediante la aprobaci6n de la Ley Num. 134 de 15 de julio de 1986, segiin 
enmendada, se deleg6 en la "Junta de Acreditaci6n de Actores de Puerto Rico", la 
facultad para regular la practica de dicha profesi6n en Puerto Rico. No obstante, dicha 
Ley tambien dispone la colegiaci6n compulsoria a una entidad privada, "Colegio de 
Actores de Puerto Rico", coma requisito para poder ejercer coma tal. De la discusi6n que 
precede, surge claramente la existencia de una entidad gubernamental reguladora y 
fiscalizadora, por lo cual, no existe un interes apremiante para imponerle a actores en 
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Puerto Rico, la colegiaci6n de manera compulsoria, infringiendo asf, su derecho 
fundamental a la libre asociaci6n. 

Por ultimo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso Rivera Schatz v. ELA, 
supra, al referirse a la colegiaci6n voluntaria de los abogados indic6 que: 

"En fin, la decision que antecede no tiene el ejecta de impedir que el Colegio de 
Abogados siga ftmcionando coma instituci6n ni muclw menos tiene la intenci6n de 
impedir su existencia. Ciertmnente, el Colegio puede seguir fangiendo coma entidad 
para, inter alia, defender y ser la voz de aquellos togados que elijan formar parte de 
esa instituci6n. De igual manera, y no empece que la colegiaci6n a esta entidad sera 
voluntaria, el Colegio puede seguir 11 [contribuyendo] al mejoramiento de la 
administraci6n de la justicia; [a] [formular] informes; [a] [defender] con celo las 
derechos e inmunidades de las abogados procurando que estos gocen ante las 
tribunales de la libertad necesaria para el buen desempefio de su profesi6n; [a] 
[promover] relaciones fraternales entre sus miembros, y [a] [velar] par el 
sostenimiento de una saludable moral profesional entre las colegiados 11

• Col. de 
Abogados v. E.L.A., supra, prig. 203 (Voto Particular Disidente, J. Rodriguez 
Rodriguez citando a Colegio de Abogados. v. Schneider [II], 117 DPR 504, 513-514 
(1986)). A su vez, el Colegio continuara ostentando la facultad para expedir fianzas 
notariales y administrar el Fonda de Fianza Notarial. 

De igual modo el Colegio de Abogados puede seguir contribuyendo 11 a enriquecer la 
vida intelectual de las abogados y [a] [fortalecer] la aspiraci6n colectiva a una sociedad 
democratica al amparo de la ley". La unica diferencia es que de 11/wra en adelante este 
quehacer no sera a expensas del poder coercitivo del Estado" 

Entendemos que las palabras antes citadas no son de aplicabilidad exclusiva al 
requisito de colegiaci6n que se le imponia a los abogados en Puerto Rico, sino que se 
extiende al ejercicio de otras profesiones. La presente las hace extensiva al "Colegio de 
Actores de Puerto Rico", al eliminarse prospectivamente el requisito de colegiaci6n y 
estableciendo un esquema que provee para colegiaci6n voluntaria para dichos 
profesionales. Con tal proceder, salvaguardamos el derecho constitucional a la libre asociaci6n 
que cobija a toda persona a ejercer su profesi6n. 

Esta Asamblea Legislativa considera que ciertamente es imperativo que existan unos 
controles 1/ regulaciones que garanticen la correcta practica de las profesiones, pero esta 
responsabilidad 1ia la ejerce el Departamento de Estado a traves de las Tuntas Examinadoras. La 
facultad del Estado para regular 1!fiscalizar las profesiones, coma en el caso de las actores 1/ actrices, 
no puede ser utilizada coma un subterfugio para requerirle a estos profesionales que pertenezcan a 
una organizaci6n profesional. En (in, entendemos que la colegiaci6n compulsoria es totalmente 
innecesaria, contraviene el poder regulador que recae en el Estado 11 no garantiza la competencia 
de! profesional. 
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

1 Secci6n 1.-Se enmiendan los incisos (g) y (h) del Articulo 2 de la Ley Num. 134 de 

2 15 de julio de 1986, segiin emnendada, para que lea como sigue: 

3 "Articulo 2.-Definiciones: 

4 Los siguientes terminos tendran el significado que a continuaci6n se expresa: 

5 (a) .. . 

6 (b) .. . 

7 (c) .. . 

8 (d) .. . 

9 (e) .. . 

(f) .. . 

(g) "Actor no domiciliado" - significa actor no residente en Puerto Rico 

autorizado por la Junta de Acreditaci6n de Adores, [el Colegio de Adores 

13 de Puerto Rico] y demas leyes aplicables en Puerto Rico, a trabajar durante 

14 un periodo de tiempo que dispone el inciso (a) de! Articulo 6 de esta Ley. 

15 (h) "Permiso transitorio" - significa el permiso que otorga [el Colegio de 

16 Adores de Puerto Rico] la Junta de Acreditaci6n a aquella persona que 

17 cumpla con los requisitos establecidos en el inciso (a) del Articulo 6 de esta 

18 Ley." 

19 Secci6n 2.-Se enmienda el Articulo 3 de la Ley Num. 134 de 15 de julio de 1986, 

20 seglin enmendada, para que lea como sigue: 

21 "Articulo 3.-Junta de Acreditaci6n de Actores. 
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1 Se crea la Junta de Acreditaci6n de Actores, adscrita a la Division de Juntas 

2 Examinadoras del Departamento de Estado de! [Estado Libre Asociado] Gobiemo 

3 de Puerto Rico. La rnisma sera nombrada por el [gobernador del Estado Libre 

4 Asociado] Gobemador de Puerto Rico y recomendada por la Junta de Directores de! 

5 Colegio. Estara compuesta por cinco (5) actores [colegiados], con por lo menos 

6 diez (10) afios de experiencia profesional [y que esten al dia en sus cuotas]. 

7 

8 Secci6n 3.-Se enmienda el Articulo 4 de la Ley Num. 134 de 15 de julio de 1986, 

9 seglin enmendada, para que lea como sigue: 

10 "Articulo 4.-Deberes 

Sera deber de la Junta de Acreditaci6n: 

a) constatar que todo el que aspire a obtener la certificaci6n como actor 

cumpla con los requisitos que se establecen en esta Ley. La Junta certificara 

14 que el aspirante ha cumplido con todos los requisitos y le expedira la 

15 correspondiente certificaci6n. 

16 b) otorgar permisos transitorios, segan las disposiciones de esta Ley y del reglamento 

17 que adopte. 

18 c) otorgar permisos transitorios especiales, segUn las disposiciones de esta Ley y del 

19 reglamento que adopte. 

20 d) aprobar y adoptar las canones de etica que regira la conducta de toda persona 

21 debidamente certificada coma actor. 
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1 e) adoptar las normas, reglas y reglmnentos necesarios para el cumplimiento de lo 

2 dispuesto en esta Ley." 

3 Secci6n 4.-Se em1uenda el inciso (b) del Articulo 5 de la Ley Num. 134 de 15 de julio 

4 de 1986, segiin enmendada, para que lea coma sigue: 

5 "Articulo 5.-Requisitos para la certificaci6n de actores 

6 Toda aspirante a obtener una certificaci6n para ejercer en Puerto Rico la profesi6n 

7 de actor, excepto los menores de edad que deberan cumplir, ademas, con lo 

8 dispuesto en la Ley Num. 230de12 de mayo de 1942, segiin enmendada, conocida 

9 coma Ley de Empleo de Mujeres y Nifios, debera cumplir con los siguientes 

10 requisitos: 

11 (a) 

(b) Haber trabajado en un milumo de tres (3) producciones por un periodo de 

dos (2) afios, ademas de presentar dos (2) recomendaciones de directores con las 

14 cuales haya trabajado. [los siguientes documentos: la recomendaci6n de un 

15 director con el que haya trabajado, una segunda carta de un director con 

16 el que haya trabajado y una tercera carta de la Junta de Directores del 

17 Colegio de Actores de Puerto Rico.]" 

18 Secci6n5.-Se enmienda los incisos (b) y (c) de! Articulo 6 de la Ley Num. 134de15 

19 de julio de 1986, segiin enmendada, para que lea coma sigue: 

20 "Articulo 6.-Licencias provisionales 

21 (a) ... 
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

8 

(b) Permisos transitorios- [El Colegio] La Junta de Acreditaci6n podra otorgar 

permisos transitorios por un periodo de dos (2) anos, pero en ese periodo 

el actor vendra obligado a cumplir con los requisitos establecidos en los 

incisos (a) o (b) de] Articulo 5. Los arance]es a ser cobrados por ese permiso 

lo determinara [el Colegio] la Junta de Acreditaci6n, de acuerdo a lo 

dispuesto en su reglamento. 

(c) Permisos transitorios especiales- [El Colegio] La Junta de Acreditaci6n podra 

expedir una autorizaci6n a aquella persona cuya participaci6n en una 

producci6n sea por un tiempo limitado. [,pero que por las caracteristicas 

de la misma no pueda ser cubierta por un colegiado. El Colegio] La Junta 

de Acreditaci6n cobrara una cuota especial seglin se disponga por 

reglamento. Este permiso tendra vigencia durante la duraci6n de la 

temporada de la producci6n, hasta un maximo de tres (3) meses." 

14 Secci6n 6.-Se emnienda el inciso (b) de! Articulo 9 de la Ley Num. 134 de 15 de 

15 julio de 1986, seglin enmendada, para que lea como sigue: 

16 "Articulo 9-Revocaci6n o suspension de certificado 

17 La Junta de Acreditaci6n podra revocar o suspender cualquier certificado 

18 expedido de acuerdo a las disposiciones de esta Ley, o amonestar al tenedor de 

19 cualquier certificado, luego de notificar a la parte afectada y luego de darle la 

20 oportunidad a ser oido, en una vista admin:istrativa con derecho a estar 

21 representado por su abogado por cualquiera de las siguientes causas: 

22 (a) Fraude o robo en la obtenci6n del certificado de actor. 
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1 (b) Violacion a los Canones de Etica aprobados par la Junta de Acreditaci6n [en 

2 asamblea por el Colegio de Adores]." 

3 Seccion 7.-Se enmienda el Articulo 10 de la Ley Nlim. 134 de 15 de julio de 1986, 

4 seglin enmendada, para que lea coma sigue: 

5 "Art. 10. Licencia; denegacion, suspension o revocacion; procedimientos 

6 administrativos y judiciales. 

7 

8 

9 

10 

11 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

(a) 

(b) 

(c) 

Cuando la Junta de Acreditaci6n determine que procede la denegacion, la 

suspension provisional, la revocacion permanente o la denegacion 

provisional o permanente de renovacion de licencia, asi lo notificara por 

escrito, por correo certificado con acuse de recibo, a la parte interesada, 

aduciendo las razones para ello. Si la parte interesada no estuviese 

conforme con la determinacion de la Junta, debera dentro de los treinta (30) 

dias siguientes al recibo de dicha notificacion, solicitar por escrito por 

correo certificado con acuse de recibo una vista adminish·ativa con el fin de 

oponerse a la accion de la Junta de Acreditaci6n. 

De haberse solicitado la vista administrativa dentro del termino sefialado 

anteriormente, la Junta de Acreditaci6n vendra obligada a celebrar la misma 

dentro de los treinta (30) dias de haberse solicitado y vendra, asi mismo, 

obligada a citar a la parte interesada por correo certificado y con acuse de 

recibo, por lo menos quince (15) dfas antes de la celebracion de dicha vista. 

La parte perjudicada tendra derecho a ser oida en persona o a traves de su 

abogado y podra presentar prueba testifical o documental a su favor. 
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1 (d) Terminada la vista, la Junta de Acreditaci6n tomara su decision en un 

2 termino que no podra exceder de veinte (20) dias de la fecha de la 

3 determinacion de dicha vista y debera notificar su decision a la parte 

4 interesada, por correo certificado con acuse de recibo, dentro de los diez 

5 (10) dias de haber tornado su determinacion. La decision de la Junta de 

6 Acreditaci6n debera contener en forma clara y precisa los fundamentos en 

7 que se basa la misma. 

8 (e) Si la parte interesada no estuviese conforme con la decision de la Junta de 

9 Acreditaci6n, debera dentro de los veinte (20) dias siguientes al recibo de la 

10 decision, solicitar por escrito, por correo certificado con acuse de recibo la 

11 reconsideracion de dicha decision. La Junta de Acreditaci6n vendra obligada 

a resolver la solicitud de reconsideracion dentro de los veinte (20) dias 

siguientes al recibo de la solicitud y vendra, asf mismo, obligada a notificar 

14 su determinacion a la parte interesada por correo certificado con acuse de 

15 recibo dentro de los diez (10) dias de haber resuelto. 

16 (f) Si la reconsideracion fuere denegada o si, habiendose concedido, todavia 

17 fuere adversa la decision de la Junta de Acreditaci6n, la parte interesada 

18 podra recurrir en revision ante la sala del Tribunal de Primera Instancia de 

19 Puerto Rico que corresponda a su residencia. El recurso de revision ante el 

20 Tribunal de Primera Instancia debera radicarse denh·o de los veinte (20) 

21 dias siguientes a la fecha en que se recibiere la notificacion de la Junta de 

22 Acreditaci6n. No podra recurrir en revision al Tribunal de Primera Instancia 
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1 la parte que no haya solicitado la reconsideracion de una decision de la 

2 Junta dentro de! termino prescrito en esta seccion. 

3 (g) La parte que recurra al Tribunal de Primera Instancia debera enviar a la 

4 Junta de Acreditaci6n copia de su recurso de revision. La Junta de Acreditaci6n 

5 vendra obligada a elevar al tribunal, en el plaza que este fije, el expediente 

6 de! procedimiento administrativo, incluyendo la transcripcion de! record 

7 taquigrafico de la vista, sin costo para el recurrente. 

8 (h) 

9 Seccion 8.-Se derogan los Artfculos 11, 12, 13, 14y16 de la Ley Num. 134de15 de 

10 julio de 1986, segiin enmendada. 

11 Secci6n 9. Se afiade un nuevo i\rticulo 11 a la Ley Num. 131de15 de julio de 1986, 

segtin enmeJc:dada, para que lea come sigue: 

"Articulo 11. Celegio de Actores de Puerto Rico 

14 Se faculta a aquellas persomis debidamente certijicadas per la }unta de Acredimcien J3flrfl 

15 ejercer lR profesi6n de actor en Puerto Rico, que asi lo interesen, a constituirse 

16 vohmmriamente en una entidad juridica bajo el nomhre de Colegio de Actores de Puerto 

17 Rico, con sede en el Nfunicipio de San ]1,u;m." 

18 Seccion ±G ,;!.-Se enmienda el Artfculo 15 de la Ley Num. 134de15 de julio de 1986, 

19 segiin enmendada, y se renumera coma Artfculo 12, para que lea coma sigue: 

20 "Articulo [15] 12.- Miembros 

21 [Seran] Podrtin ser miembros de! Colegio [todos los] aquellos actores debidamente 

22 certificados coma tal por la Junta de Acreditacion, que as{ lo interesen. Los 



12 

1 miembros de! Colegio disfrutaran de todos los privilegios, derechos y deberes que 

2 se dispongan por Ley y por los reglamentos. Ademas, ejerceran el derecho al voto 

3 en todas las asambleas ordinarias y extraordinarias convocadas por el Colegio." 

4 Secci6n ±± 10.-Se af\ade un nuevo Articulo 13 a la Ley N1im. 134 de 15 de julio de 

5 1986, seg1in enmendada, para que lea como sigue: 

6 "Articulo 13. Colegiaci6n voluntaria 

7 La colegiaci6n serri voluntaria y no serri requisito para ejercer la profesi6n de actor en 

8 Puerto Rico." 

9 Secci6n ±211.-Se derogan los incisos (£), (g), (i), Q), (k) y (1) del Articulo 17 de la 

10 Ley N1im. 134 de 15 de julio de 1986, seg1in enmendada, y se renumera el inciso (h) 

11 coma(£). 

/12 Secci6n ±0 12.-Se reenumeran los Articulos 17, 18, 19, 20 y 21 de la Ley N1im. 134 

/1:( de 15 de julio de 1986, seg1in enmendada, como Articulo 14, 15, 16, 17y18, 
,,_/' 

'· 14 respectivamente. 

15 Secci6n ±4 13.-Se enmienda el Articulo 22 de la Ley N1im. 134 de 15 de julio de 

16 1986, seg1in enmendada, y se reenumera como Articulo 19, para que lea como sigue: 

17 "Articulo [22] 19.-Suspensi6n por falta de pago 

18 Cualquier miembro que no pague su cuota anual, sera requerido de pagar y de no 

19 hacerlo dentro del termino de treinta (30) dias a partir de la notificaci6n, sera 

20 suspendido como miembro [y estara impedido de ejercer su funci6n como actor 

21 en Puerto Rico hasta que salde la deuda]." 
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1 Secci6n ±9 14.-Se reenumeran los Articulos 23, 24 y 25 de la Ley Nlim. 134 de 15 de 

2 julio de 1986, segun enmendada, como Articulos 20, 21y22, respectivamente. 

3 Secci6n ±ii 15.-Se ernnienda el Articulo 26 de la Ley N(1m. 134 de 15 de julio de 

4 1986, segun enmendada, y se reenumera como Articulo 23, para que lea como sigue: 

5 "Articulo [26] 23.-Penalidades 

6 Toda persona, productor, compafifa, organizaci6n, instituci6n, establecimiento o 

7 local, publico o privado, donde se lleve a cabo un espectaculo artistico que contrate 

8 los servicios de actores no acreditados [ni colegiados], seglin lo dispone esta Ley, 

9 [y toda persona que se dedique a la practica de la profesi6n de actor sin estar 

10 debidamente colegiada] o que viole cualquiera de las disposiciones de esta Ley, 

11 incurrira en delito menos grave, y convicto que fuere, serfa multado con una 

cantidad no menor de cien d6lares ($100.00) ni mayor de quinientos d6lares 

($500.00). La persona convicta por ejercer la profesi6n de actor ilegalmente, 

''·14 quedara impedido de solicitar su acreditaci6n [y de ser miembro del Colegio] por 

15 un termino de doce (12) meses." 

16 Secci6n ±7 16.-A partir de la aprobaci6n de esta Ley se entendera que todo actor 

17 autorizado a ejercer como tal en Puerto Rico, quedara automaticamente descolegiado y 

18 tiene derecho a colegiarse de forma voluntaria. Toda disposici6n en Ley que contravenga 

19 la intenci6n de hacer voluntaria la colegiaci6n de los actores en Puerto Rico, queda por la 

20 presente derogada. 

21 Secci6n ±8 17.-El Colegio de Actores de Puerto Rico debera enviar, dentro de los 

22 treinta (30) dfas siguientes a partir de la aprobaci6n de esta Ley, una comunicaci6n por 
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1 correo regular a todo actor requiriendole si desean colegiarse. Aquellos que deseen 

2 colegiarse, tendran treinta (30) dfas para devolver la comunicaci6n cursada par el 

3 Colegio. Los que no deseen colegiarse, no tendran que contestar la comunicaci6n. 

4 Transcurrido este termino, el Colegio tendra tr·einta (30) dfas laborables para transferir la 

5 totalidad de los expedientes a la Junta de Acreditaci6n de Actores de Puerto Rico de 

6 aquellos que hasta la fecha hubiesen decidido no afiliarse a dicha instituci6n. 

7 Secci6n l9 18.-Esta Ley comenzara a regir inmediatamente despues de su 

8 aprobaci6n. No obstante, continuaran en vigor, hasta tanto sean enmendados o 

9 sustituidos, los canones de etica y reglamentos que gobiernan la profesi6n de actor 

jlO filectados por esta Ley. La Junta de Acreditaci6n dispondra de un termino de ciento 
!' // 
i/ 
Al ochenta (180) dfas para cumplir con la preparaci6n, aprobaci6n y publicaci6n de los 

<:.:__>"/) 
·. 
\.J 

12 canones de etica, y los reglamentos necesarios para la implantaci6n de esta Ley. 


