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Hon. Jorge Navarro Suárez 

Presidente 

Comisión de Gobierno 

Cámara de Representantes 

de Puerto Rico 

San Juan, Puerto Rico 

 

 

Al Hon. Navarro y Distinguidos 

Miembros de la Comisión: 

 

 

 Buenos días a todos y cada uno de los miembros de esta Comisión. 

Comparece ante ustedes la Lcda. Anette González, Presidenta del Colegio de 

Tecnólogos Médicos de Puerto Rico, la Lcda. Migdalia Texidor, Presidenta 

de la Comisión de Legislación y el Lcdo. Jaime A. Vázquez Colón, Asesor 

Legal, todos en representación del Colegio de Tecnólogos Médicos de 

Puerto Rico.   A nombre de los más de ocho mil (8000) tecnólogos médicos 

colegiados y licenciados que nuestra institución representa, deseamos 

expresar la más enérgica oposición al  Proyecto de la Cámara 1793, (en 

adelante PC 1793) el cual va dirigido a derogar la colegiación compulsoria 

como requisito de ley para poder ejercer la profesión de la tecnología médica 

en Puerto Rico. 

 

 Comenzamos nuestra ponencia con una cita de la Dra. Ida Mejías, quien 

dirige el programa de Tecnología Médica de la Universidad Interamericana 

de Puerto Rico, Recinto Metropolitano y que ilustra de manera prístinamente 

clara el concepto de la colegiación compulsoria: 
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“Me preguntaron que yo opinaba sobre si la colegiación debía ser 

obligatoria. En mi opinión sí, el colegio asegura la calidad del ejercicio de 

la profesión, defiende la profesión, ofrece servicios al colegiado y a la 

comunidad en general, ayuda al gobierno en la prevención de enfermedades 

y asegura el cumplimiento de la ley de laboratorio clínico y la ética. La 

colegiación obligatoria no te quita derechos, al contrario te garantiza tus 

derechos como profesional. No se debe poner en riesgo la estabilidad de los 

colegios, el colegio necesita de los miembros para poder lograr sus 

funciones con mayor efectividad y poder defender y ayudar a todos sus 

profesionales por igual” 

 

 El PC 1793 propone una serie de enmiendas a la Ley 44 del 30 de mayo de 

1972, conocida como “Ley del Colegio de Tecnólogos Médicos de Puerto 

Rico”, según enmendada, que en síntesis elimina la colegiación compulsoria 

como requisito regulatorio para ejercer la profesión de la tecnología médica 

en nuestro país. Además priva a los tecnólogos médicos de  la 

representatividad del Colegio, así como transfiere a la Junta Examinadora de 

Tecnólogos Médicos  la jurisdicción y competencia del ámbito ético de la 

profesión. 

 

 Para justificar tales enmiendas, el PC 1793 parte de una exposición de 

motivos cuya interpretación del estado de derecho vigente en cuando a la 

libertad de asociación y el derecho a no asociarse es completamente errónea. 

Peor aún, desde el punto de vista práctico, transfiere los deberes del Colegio 

a la Junta Examinadora, comprometiendo aún más el presupuesto 

gubernamental, lo que contradice  la política pública de ‘achicar’ el gobierno 

y la reducción de sus gastos. 

 

El Colegio de Tecnólogos Médicos de Puerto Rico 

 

 El Colegio de Tecnólogos Médicos de Puerto Rico fue establecido hace 45 

años por la Ley Núm. 44 de 30 de mayo de 1972, (“Ley 44”), según 

enmendada, bajo la firma del entonces Gobernador de Puerto Rico Hon. Luis 

A Ferré Aguayo.  Dicha ley requiere en su Artículo 6 que todo tecnólogo 

médico que ejerza la profesión en Puerto Rico tiene que estar colegiado.  El 

Colegio se constituye, luego que una mayoría de los tecnólogos médicos 

licenciados así lo acordaran en referéndum celebrado al efecto para que se 

convirtiera en entidad jurídica bajo el nombre de “Colegio de Tecnólogos 

Médicos de Puerto Rico". Es decir, los tecnólogos médicos ratificaron la 
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colegiación compulsoria. El Colegio vela por la excelencia y la ética en el 

ejercicio profesional, función que le fue encomendada por el estado. Nuestra 

institución colabora en la vigilancia del ejercicio profesional con el objeto de 

que se realice dentro del más alto plano moral y legal. Desde su creación 

hasta el día de hoy, no ha habido movimiento alguno dirigido a su disolución 

por parte de los profesionales que lo constituimos, aun cuando dicho 

mecanismo está plasmado en el Reglamento del Colegio de Tecnólogos 

Médicos. El Colegio se crea como una corporación cuasi pública y no como 

una asociación privada. Entre las funciones primarias que realiza nuestro 

Colegio, se encuentra la de ofrecer clínicas gratuitas a los médico indigentes, 

como múltiples otros servicios de salud en las comunidades más 

desventajadas y necesitadas, los cuales se llevan a cabo en diversas 

ocasiones durante todo el año. Muchos de estos servicios a la comunidad se 

llevan a cabo en conjunto con el Departamento de Salud. Además, en aras de 

cumplir con el Artículo 8 de la Ley 44, el Colegio ofrecerá todo tecnólogo 

médico colegiado los cursos necesarios de educación continua, en aras de 

“[e]stimular el continuo desarrollo profesional… mediante la divulgación 

de conocimientos científicos.” 

 

 El Colegio lleva a cabo funciones inherentemente públicas tales como 

adoptar e implementar cánones de ética profesional, así como todas aquellas 

funciones derivadas de dicho deber tales como recibir e investigar querellas, 

llevar a  cabo procedimientos disciplinarios y sancionar, de ser necesario, a 

aquellos tecnólogos médicos que no velen por su conducta profesional en el 

ejercicio de la profesión por el cual fueron autorizados. Dentro de este 

contexto, el Colegio establece y observa el cumplimiento ético de todo 

tecnólogo médico en ocho (8) áreas: con la sociedad, con sus colegas, con su 

profesión, sus pacientes, con otros profesionales, la docencia y programas 

educativos, con su imagen profesional y con el propio Colegio.  

 

 Cada una de estas áreas son esenciales para asegurar que los tecnólogos 

médicos puedan brindar los mejores servicios de salud al país. La función 

del Colegio armoniza perfectamente con los deberes de la Junta 

Examinadora de Tecnólogos Médicos para garantizar que este profesional  al 

servicio de la salud pública sea uno competente y probo. 

 

¿Qué es un tecnólogo médico? 

 

 El tecnólogo médico es el único profesional de la salud con la 

responsabilidad en ley para efectuar los diversos análisis de laboratorio 
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clínico que existen en la actualidad. Una vez un tecnólogo médico realiza su 

evaluación y análisis, dicha información es utilizada por los médicos y 

demás personal de apoyo para más del 70% de sus decisiones de diagnóstico 

y tratamiento de enfermedades y demás condiciones de salud de cualquier 

paciente. De igual manera, el tecnólogo médico es también el único 

profesional autorizado para preparar las unidades de sangre y otros 

componentes sanguíneos tan necesarios para proveer los servicios necesarios 

a salas de emergencias y salas de operaciones de todos los hospitales en 

Puerto Rico. Además de lo antes dicho, muchos de nuestros tecnólogos 

médicos también trabajan en múltiples proyectos de investigación científica 

en donde necesitan de tecnólogos médicos como integrantes esenciales 

dentro de sus equipos de trabajo. La labor especializada del tecnólogo 

médico también la podemos encontrar en aquellos procesos en donde se 

verifica la calidad del agua, la de los fármacos que se consumen diariamente 

y en el buen funcionamiento de los equipos para la detección del uso de 

sustancias controladas y el alcohol. Por último, un dato interesante y de gran 

mérito para señalarles a ustedes, resulta ser el hecho de que 

aproximadamente un 89% de la clase profesional de los tecnólogos médicos 

que laboran en nuestra Isla son mujeres profesionales trabajadoras. 

 

 Es menester señalar aquí que en términos de preparación académica, al 

aspirante y eventual tecnólogo médico se le requiere un grado de rigurosidad 

único en su clase. Este aspirante tiene que aprobar como mínimo un 

bachillerato que requiere de una cantidad de créditos en ciencias, que 

incluyen entre otras; química general, orgánica, analítica además de varios 

cursos de  biología, y matemáticas, hasta cálculo.  Además, para graduarse 

como tecnólogo médico tienen que aprobar créditos especializados de las 

ciencias de laboratorio que incluyen entre otros, química clínica, 

inmunología clínica, hematología, microbiología clínica, parasitología 

clínica, micología, entre otros.  Además tienen que aprobar la práctica 

clínica que tiene una duración de 6 meses. Luego de completado sus 

estudios, debe haber tomado el examen de reválida ofrecido por la 

“American Society of Clinical Pathologists” (ASCP), o el ofrecido por la 

Junta Examinadora de Tecnólogos Médicos de Puerto Rico. Ya obtenida su 

licencia, el tecnólogo médico debe tomar treinta y seis (36) créditos de 

educación continua cada tres (3) años. Gracias a los estrictos requerimientos 

de nuestras leyes, así como por su preparación y dominio de los idiomas 

español e inglés, los tecnólogos médicos de Puerto Rico son bien cotizados y 

codiciados a través de toda la nación. 
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El Rol del Colegio con el Tecnólogo Médico y la Sociedad 

 

 La calidad de los servicios que presta el tecnólogo médico es un elemento 

esencial para el logro de diagnósticos confiables. Sobre el 70 % de los 

diagnósticos médicos están basados en los resultados de las pruebas de 

laboratorio que se realizan. Sobre este aspecto, la labor del Colegio es vital 

para que se  garantice la calidad y confiabilidad de los servicios del 

laboratorio clínico. Sobre lo anterior, el Colegio juega un rol vital directo 

con el tecnólogo médico y con la sociedad: 

 

• El propósito primordial del colegio es promover el interés público 

manteniendo estándares de conducta de la profesión de tecnología médica 

dirigidos a la protección de la salud de los ciudadanos. 

 

• El Colegio colabora con la Junta examinadora y con el Departamento de 

Salud en su labor de Policía, velando por la práctica de estos profesionales y 

las instituciones en las que laboran. El Colegio es mediador en la relación 

colegiado-estado contribuyendo mediante una labor fiscalizadora para 

asegurar que el profesional cumpla con los requisitos mínimos y 

comportamiento ético establecido. 

 

• Más que una carga para el estado o el colegiado, el Colegio de Tecnólogos 

Médicos de P.R. provee a sus miembros oportunidades de desarrollo 

profesional, de contribuir activamente brindando servicios a la comunidad, 

la prevención de enfermedades, salud y bienestar a la comunidad. 

 

• Tiene un Programa de Educación Continua (“PEC”) completamente 

gratuito. Su costo promedia unos $370,000 anuales. A través de dicho 

programa, los colegiados pueden recertificar su registro cada 3 años con un 

mínimo de 36 créditos, además de actualizar sus conocimientos científicos, 

así como los últimos cambios en la tecnología de la salud. 

      

• También tiene un Programa de Orientación a la Comunidad (“POC”). El 

costo promedio es de unos $70,000 anuales. 

 

• Opera un Programa de Servicios a la Comunidad. El costo promedio al 

presupuesto $135,000 anuales. Mediante clínicas de glucosa, colesterol, 

hemoglobina, plomo, creatinina, VIH y otras pruebas que se realizan 
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gratuitamente a las comunidades económicamente más marginadas. Muchas 

de estas clínicas se realizan en coordinación con el Departamento de Salud y 

los Municipios.  

 

• Brinda al colegiado un Fondo de Socorro, con un costo al presupuesto de 

$30,000 anuales. Es un fondo especial de ayuda para aquellos tecnólogos 

médicos con condiciones de enfermedades catastróficas y otras situaciones 

menoscaban sus ingresos de tal manera que sus necesidades básicas se ven 

afectadas. Este fondo estuvo muy activo por el paso del huracán María, por 

los servicios de clínicas que se brindaron a los refugiados, la distribución de 

seiscientos (600) filtros de aguas donados por Operation Blessings 

International, además envases de tipo “cooler” para  que los diabéticos 

pudieran guardar su insulina. 

 

• Otras ayudas que se brindaron a consecuencia del paso del huracán María 

fueron la distribución de desayunos, ropa, zapatos, artículos de primera 

necesidad a personas sin hogar y si recursos que vivían debajo del puente del 

viaducto en Mayagüez, entrega de frazadas, ropa de infante y alimentos al 

Hospital Oncológico y al Hospital Municipal de San Juan,  además de llevar 

a cabo cientos de clínicas de salud por toda la isla, de las que se beneficiaron 

de las pruebas de glucosa, colesterol y hemoglobina más de 7 mil personas 

damnificadas  

 

Impacto estimado de una descolegiación 

 

Pérdida de la representatividad 

 

 Uno de los impactos más negativos que tiene este proyecto sobre el 

tecnólogo médico es la privación de una representatividad efectiva, ya que 

limita la aplicabilidad de los estándares éticos a solamente a aquellos que 

fuesen miembros de lo que quedaría de la organización. Si la pertenencia es 

opcional, el Colegio es simplemente una asociación, no un Colegio. El que 

una profesión cuente con profesionales no colegiados, quebranta la 

implementación uniforme de estándares y de la apropiada reglamentación de 

los servicios profesionales que éstos ofrecen. La calidad de  la prestación de 

servicios sería una mediocre en el mejor de los casos y deja al paciente 

indefenso ante prácticas inapropiadas e inescrupulosas.  

 

 La representatividad del Colegio es una vertiente del poder regulador del 

Estado sobre las profesiones. La defensa de la profesión es el equivalente al 
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cumplimiento de las leyes para el ejercicio de la tecnología médica en Puerto 

Rico. Por tanto, toda acción que el Colegio lleva a cabo en representación de 

sus colegiados para defender la profesión de las prácticas ilegales, significa 

que el Estado cumple con su ‘police power’ de velar por el cumplimiento de 

sus leyes que regulan el ejercicio de la profesión,  en aras de proteger el 

interés público. 

 

 Las enmiendas del PC 1793 precisamente van dirigidas a quitarle la 

legitimación activa que la Ley 44 otorga al Colegio para proteger la 

profesión de las prácticas ilegales. Esta situación traería como resultado que 

en cualquier litigación en que represente a sus miembros, el Colegio tendría 

que cumplir con los criterios del caso Colegio de Ópticos.  Tal acción dejaría 

a la deriva la profesión, delegando exclusivamente en el Estado, con sus 

limitados recursos, el cumplimiento de los requerimientos regulatorios de la 

profesión de la tecnología médica en Puerto Rico. Si a esta situación se le 

suma más de una veintena de profesiones colegiadas, cada una con un 

escenario similar, no hay que abundar mucho sobre las consecuencias 

nefastas que esto equivaldría para la salud y seguridad pública. 

 

 

Pérdida de la economía procesal y la confiabilidad en los casos éticos.  

 

  Otra de las enmiendas que contempla el PC 1793 es que priva al Colegio de 

su jurisdicción y competencia sobre los casos éticos de colegiados y las 

transfiere a la Junta Examinadora de Tecnólogos Médicos de Puerto Rico. 

Esta acción trae dos consecuencias negativas para la profesión: 

 

1. El Colegio solamente tendría jurisdicción sobre aquellos tecnólogos 

médicos que se mantengan voluntariamente colegiados, siendo dicha 

jurisdicción completamente evadible con el mero hecho de que el tecnólogo 

médico imputado se desafilie de la entidad. 

 

2. Dado que cualquier querella ética pone en entredicho la licencia de un 

tecnólogo médico, todo procedimiento ético a vislumbrarse en la Junta 

Examinadora tendría que cumplir con todos los rigores de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, lo que congestionaría aún más a la 

Junta Examinadora, con los consecuentes costos al erario público y 

dilaciones que pudieran trastocar el debido proceso ley. 
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3. Se perdería la autonomía y la independencia de criterio en los 

procedimientos éticos. Si bien es cierto que los miembros de la Junta 

Examinadora son funcionarios íntegros, no es menos cierto que el 

presupuesto de la Junta, como organismo administrativo, estaría subordinado  

a la  disponibilidad del presupuesto gubernamental y éste a su vez del gasto 

del gobierno y los vaivenes políticos. 

 

Pérdida de los programas gratuitos de educación continuada 

 

 La descolegiación  tendría un impacto negativo directo sobre el programa 

de educación continua gratuito del Colegio, que ha estado operando por los 

pasados 47 años. Este impacto negativo, a todas luces sobre el presupuesto 

del colegiado, es más todavía devastador si se considera que el 89% de la 

profesión la componen las féminas, que en gran parte son jefas de familia.  

Más aún, la descolegiación desincentiva el ingreso de nuevos tecnólogos 

médicos o la retención de éstos en el sistema de salud de Puerto Rico. Como 

dato, el promedio de edad del tecnólogo médico ronda en los 44 años.  

 

 La práctica de la profesión encarecerá si el tecnólogo médico tiene que 

costear sus 36 créditos de educaciones continuas cada tres años. 

 

 Se estima el costo por crédito para recertificar la licencia de tecnólogo 

médico en $25.00-$35.00, dependiendo del nivel del curso y si es clasificado 

como compulsorio para recertificar. Por tanto, para compensar esta pérdida,  

la cuota del Colegio tendría que incrementar en un 800% aproximadamente 

para un grupo de profesionales cuyo salario promedio actual es de 

aproximadamente de $14.00-15.00/hr., según las estadísticas del 

Departamento del Trabajo de los EU. En base a esos mismos datos, el salario 

promedio de un Tecnólogo Médicos en los Estados Unidos es de alrededor 

de $26.00/hr.  

 

 Se estima que el impacto general negativo al presupuesto del colegiado, del 

estado y a la población general  sería de aproximadamente unos $1.4 

millones anuales, usando como base los informes de presupuesto del 

Colegio. En términos de la salud pública y de la calidad de los servicios que 

brinda el tecnólogo médico colegiado, la pérdida es incalculable 
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Pérdida de clínicas de salud  

 

 La descolegiación conlleva la pérdida de las clínicas de salud y otros 

servicios comunitarios que presta el Colegio en conjunto con el 

Departamento de Salud, de manera particular en aquellos sectores de la 

población económicamente  marginados y en ocasiones estigmatizados, 

como lo son los pacientes VIH, quienes  se benefician de nuestras múltiples 

clínicas y talleres que se celebran durante todo año.  

 

 Como dato, tan sólo en el periodo 2017-2018, el Colegio llevó a cabo 336 

clínicas donde 15,112 pacientes se beneficiaron de las pruebas de glucosa, 

colesterol, hemoglobina, plomo y HIV que se realizaron. El costo total de las 

mismas fue de $71,596.54. Cabe señalar que de las 336 clínicas, 111 fueron 

solicitadas por agencias de gobierno y otras entidades gubernamentales.   

 

 Si tomamos en consideración la crisis fiscal del Gobierno de Puerto Rico y 

los serios retos presupuestarios que enfrenta particularmente en el área de la 

salud, dudamos grandemente que el Departamento podría asumir el costo de 

las mismas fácilmente o por lo menos no pensamos que debe de ser algo a 

imponerle en estos momentos. 

 

Sobre los aspectos Constitucionales del PC 1793 

 

 Como mencionamos al principio, el PC 1793 parte de una exposición de 

motivos cuya interpretación del estado de derecho vigente en cuando a la 

libertad de asociación y el derecho a no asociarse es completamente errónea 

y obvia por completo el rol de los colegios profesiones en la protección del 

interés público.  

 

 Los colegios profesionales son criaturas del Estado porque son creadas por 

una ley, cuyos deberes son impuestos por el legislador y persiguen un fin 

público: la regulación del ejercicio de una profesión.  Esta función es 

inherentemente pública y el rol de dichos colegios se complementa con las 

juntas examinadoras que regulan a las respectivas profesiones.  Las 

respectivas leyes orgánicas de dichos colegios los describen como ‘cuasi 

públicos’ y por tanto no son privados.  La distinción de ambos conceptos 

obedece a la máxima autonomía que el Estado le puede conferir a una 

criatura suya y que simplemente responde a la sana administración pública, 

donde unas entidades gubernamentales puedan cumplir con su función 

pública asignada, pero cuyo presupuesto no tenga que depender de 
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desembolsos del erario público y que puedan operar, con sus ventajas y 

desventajas, fuera del complejo andamiaje gubernamental. Esa autonomía no 

convierte a esta figura regulatoria del Estado en una entidad privada.   

 

 La autonomía conferida a los colegios profesionales incluye que sus 

destinos puedan ser dirigidos por el grupo de profesionales sin la 

intervención tradicional del Estado.  La dirección de los destinos se 

manifiesta en el poder  de expresión del Colegio, el poder de elegir a sus 

directivos y que el Colegio participe e intervenga en asuntos de interés 

público e incluso fiscalizar las acciones u omisiones de los gobiernos, sin 

otra condición que no sea que dicha actuación sea una germana a los 

intereses, deberes y propósitos para los cuales el colegio se creó.  

 

 En este escenario, históricamente es donde se originan las controversias 

sobre el alcance del derecho de no asociarse de algún profesional contra esa 

entidad, porque ésta última alegadamente obra en contra de sus intereses, 

ideales o principios.   

 

 En este punto es donde estriba la distinción entre la libertad de asociación y 

el derecho de no asociarse. El  primer caso se trata de un derecho individual 

fundamental como ciudadano, que basado en la experiencia humana de 

siglos, se consagró expresamente en la Constitución de PR como protección 

contra los atropellos del Estado. En el segundo caso se trata de una vertiente 

negativa de ese derecho que goza de igual jerarquía, excepto cuando se trata 

de los colegios profesionales. En este caso, el alcance de este derecho se 

limita a que el profesional pueda confrontar, impugnar y/o objetar la 

actuación del colegio en determinado asunto, usando como crisol si dicha 

actuación es germana o no a los deberes y propósitos del colegio, en cuyo 

caso puede reclamar que ‘no lo asocien’ a tales actuaciones. Este reclamo se 

traduce en que sus cuotas pagadas no se usen para tales  fines.  Pero no 

conlleva  que el profesional pueda disociarse porque esté en desacuerdo con 

la entidad, porque la colegiación compulsoria es un mecanismo de 

regulación para el ejercicio de una profesión. En esta situación, se toma en 

consideración el efecto que tendría tal ejercicio de la profesión en la vida y 

salud de terceros y en el interés público. La colegiación se ubica en los 

linderos de una regulación del ejercicio de una profesión en beneficio del 

bienestar general y no en una intervención de un derecho fundamental 

individual. El derecho a no asociarse no conlleva que el ejercicio de una 

profesión quede al absoluto arbitrio del profesional.   
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 El PC 1793 interpreta erróneamente el caso de Rivera Schatz v. Colegio de 

Abogados. En este el Tribunal Supremo se sostuvo en su poder inherente 

para regular a los abogados como funcionarios de la rama judicial para así 

hacerlo. Nuestra Constitución establece que ninguna ley se declarará 

inconstitucional a menos que sea por una mayoría del número de jueces que 

compongan el Foro. Por tanto, una mayoría de seis (6) jueces  recurrió a la 

doctrina de la separación de poderes por entender que la aludida colegiación 

de los abogados no era necesaria para el buen funcionamiento de la Rama 

Judicial. 

 

 Del mismo modo, el PC 1793 recurre a Colegio de Abogados v. Luis 

Fortuño et als, un certiorari declarado NO HA LUGAR por el Tribunal 

Supremo y que por definición no se consideró en los méritos por dicho Foro. 

Peor aún, se eleva la opinión del Tribunal de Apelaciones arguyendo que  

“Esta sentencia expone de manera correcta el derecho aplicable”. Sin 

embargo, cuando se lee y se analiza la referida opinión, en ninguna parte se 

menciona al escrutinio estricto como estándar aplicable en los casos en que 

se impugna  la colegiación compulsoria, porque la misma es una limitación 

sustancial del  derecho de no asociarse. Todo lo contrario, en la pág. 40 de la 

opinión del Apelativo se reitera la doctrina de Colegio de Abogados v. 

Schneider I.    

 

 Por último, el proyecto recurre a la Declaración Universal de Derechos 

Humanos (DUDH) de 1948 para justificarse jurídicamente. Si bien es cierto 

que la DUDH tuvo una importante influencia en la redacción de la 

Constitución de Puerto Rico, no es menos cierto que dicha influencia no fue 

absoluta y que no inspiró a los delegados a incluir literalmente el inciso 2 de 

su Sección 20 en nuestra Constitución. Las expresiones del delegado Jaime 

Benítez son las que precisamente el PC 1793 extralimita su significado, 

obviando el contexto histórico y el historial legislativo, para inferir una 

intención  que la Convención Constituyente nunca tuvo. Si la intención de 

los delegados hubiese sido esa, se hubiera incorporado en nuestra 

Constitución. 

 

 Tampoco podemos decir que los delegados pecaron de omisión o 

desconocimiento: 34 de los 95 miembros de la Convención Constituyente de 

1951-52 eran abogados colegiados.  Por tanto, es ineludible que los 

miembros de la asamblea constituyente tenían que conocer tales 

circunstancias para redactar y amoldar el alcance de la libertad de asociación 

en la Constitución de 1952. Tenían que saber que el concepto de la 
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colegiación compulsoria de una profesión se medía como método de regular 

el ejercicio de una profesión y no en base al derecho de no asociarse y que 

además de los abogados, ya existían profesiones colegiadas, como la de los 

químicos e ingenieros. De entender que el derecho a no asociarse tenía el 

mismo rango que el derecho a asociarse, los miembros constituyentes lo 

hubieran constatado así mismo en la Constitución. Hubieran plasmado en la 

Constitución de 1952 literalmente la terminología utilizada en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948. 

 

 La DUDH debe entenderse dentro de su justo contexto histórico. Luego de 

los horrores de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional 

decidió bosquejar una carta de derechos que afirmara los valores defendidos 

en la lucha contra el fascismo y el nazismo. Así mismo, el mundo de las 

post-guerra estaba dividido en un bloque oriental y otro occidental. El 

surgimiento del estalinismo soviético y el comunismo maoísta en China, así 

como las dictaduras en Latinoamérica, hizo que la comunidad internacional 

se comprometiera a no permitir nunca que se repitieran más atrocidades. El 

preámbulo de dicho documento, así como la Resolución 217 A (III) de la 

ONU y que señalan que “Considerando que el desconocimiento y el 

menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie 

ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, 

como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo 

en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de 

la libertad de palabra y de la libertad de creencias” y “Considerando 

esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de 

Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de 

la rebelión contra la tiranía y la opresión”, son pruebas claras de las 

circunstancias históricas que se consideraron para la redacción del mismo y 

así entender la DUDH en su justo contexto.   

 

 Las expresiones del delegado Jaime Benítez son las que precisamente  el PC 

1793 extralimita su significado, obviando el contexto histórico y el historial 

legislativo, para inferir una intención  que la Convención Constituyente 

nunca tuvo. Si la intención de los delegados hubiese sido esa, se hubiera 

incorporado. 

 

 No encontramos manera alguna de cómo enmarcar el concepto de la 

colegiación compulsoria - cuyo único fin es regular el ejercicio de una 

profesión en aras de proteger el interés público - dentro de un ‘régimen de 
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tiranía y opresión que han originado actos de barbarie ultrajantes’ y que 

merezca su derogación para liberar al profesional del ‘temor y la miseria’. 

 

 El concepto de la colegiación compulsoria como método de regulación de 

una profesión, ha sido consistentemente avalado tanto por los tribunales 

estatales como federales ante los ataques constitucionales basados en el 

derecho a no asociarse.  De hecho, categóricamente podemos decir que no 

existe un solo caso estatal o federal, donde una mayoría de jueces, de manera 

final y firme, haya decidido que la colegiación compulsoria está reñida 

insalvablemente con el derecho a no asociarse.   

 El PC 1793, al igual que ocurre con el resto de los proyectos que buscan 

eliminar la colegiación compulsoria, no tiene fundamento ni justificación 

jurídica o práctica de clase alguna. Su exposición de motivos, tal como se 

demostró que por sí es deficiente jurídicamente hablando, no considera 

ciertos aspectos de política pública y que son contrarias a los elementos más 

básicos de una sana administración pública: 

 

1. Es contraria a la política pública de reducir los gastos del gobierno y el 

gigantismo gubernamental.  

2. No considera la capacidad de las agencias de gobierno de poder absorber 

los deberes que en este momento recaen en los colegios profesionales. 

3. Dada la magnitud a que se quiere llevar el derecho a no asociarse, el 

destino de la Asociación de Empleados del ELA esta sellado. Si la 

perspectiva del PC 1793 que la colegiación compulsoria es 

inconstitucional, entonces el Estado ‘obliga’ a los empleados públicos a 

asociarse a esta corporación pública, cuyos objetivos son estrictamente 

económicos y no guarda relación alguna con la capacidad de rendimiento 

del empleado gubernamental.   

4. Si seguimos el mismo razonamiento del PC 1793 y de los demás 

proyectos relacionados, el requisito de hacerse socio y realizar un  pago 

de una cuota a favor de la Federación de Tiro de Puerto Rico para obtener 

una licencia de tiro es uno insalvable e inconstitucional.  

5.  El concepto de las asociaciones privadas de condómines y residentes en 

condominios y urbanizaciones es inconstitucional.  

 

Además, en términos jurídicos, constituye un precedente nefasto porque con 

el fin de eliminar los colegios, se pretende ‘enmendar’ la Sección 6 de 

nuestra Constitución sin el aval de los gobernados mediante un legítimo 

proceso de referéndum y pone en entredicho si realmente en nuestra 

democracia es el pueblo el que ejerce la soberanía.   La Sección 6 de la Carta 
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de Derechos, así como la totalidad de la Constitución de Puerto Rico, fue 

aprobada por referéndum por el Pueblo. Por tanto, es al Pueblo al que 

corresponde enmendar nuestra Constitución. Ciertamente el PC 1793, al 

igual que los restantes proyectos que eliminan la colegiación compulsoria 

para más de una veintena de colegios profesionales, tiene un efecto 

devastador porque desregula el ejercicio de la profesión en perjuicio del 

interés público y no considera los daños colaterales sobre otros renglones 

socio-económicos, salubristas y de seguridad pública del país. 

 

 

  

Cordialmente, 

 

 

 

Lcda. Anette González Rodríguez 

Presidenta 

Colegio de Tecnólogos Médicos de 

Puerto Rico 

 

 

 

  


