
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO 

ABEL RODRIGUEZ PADILLA Y OTROS 
Demandantes-Apelados 

v. 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO 
RICO 

Deman dado 

COLEGIO DE TECNICOS Y MECANICOS AC-2017-0076 
AUTOMOTRICES DE PUERTO RICO 

Apelaci6n de la Senten
cia dictada por el Hon. 
Tribunal de Apelaciones, 
Panel Especial de San 
Juan, en el Caso 
KLAN 2017-00218 

Demandados-Apelantes SOBRE: 

COLEGIO DE TECNICOS DE AIRE 
ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 
DE PUERTO RICO, COLEGIO DE 
MEDICOS VETERINARIOS DE PUERTO 
RICO, COLEGIO DE TECNOLOGOS 
MEDICOS DE PUERTO RICO, CONSEJO 
INTERDISCIPLINARIO DE COLEGIOS 
Y ASOCIACIONES PROFESIONALES 
DE PUERTO RICO, COLEGIO DE 
INGENIEROS Y AGRIMENSORES DE 
PUERTO RICO 

Interventores 

Sentencia Declaratoria; 
Impugnaci6n de la 
Constitucionalidad de la 
Ley Num. 50 del 
30 de junio de 1986 

SOLICITUD DE RECONSIDERACION 

AL HONORABLE TRIBUNAL: 

COMPARECE EL COLEGIO DE INGENIEROS Y AGRIMENSORES DE PUERTO 

RICO (en adelante, el "CIAPR") por conducto de su abogado que 

suscribe, y rnuy respetuosarnente EXPONE Y SOLICITA: 

1. Mediante Opinion dictada el 8 de mayo de 2019 y 

notificada el dia 10 siguiente, este Honorable Tribunal, en esencia 

y corno precedente de aplicaci6n general, deterrnina que el interes 

aprerniante del Estado en reglarnentar las profesiones para la 

protecci6n del interes publico queda adecuadarnente servido a traves 

de las juntas exarninadoras, por lo cual no se justifica el uso de 

las colegiaciones cornpulsorias corno rnedio de reglarnentaci6n. 

2. A pesar de que nuestra intervenci6n en el presente caso 

lo es en calidad de "amicus curiae", la opinion emi tida afecta 

directamente nuestra propia y continuada existencia como 

ins ti tuci6n, al menos en la forma bajo la cual hemos operado 

durante los ultirnos 80 anos. Comparecemos Conforme para solicitar 

SU reconsideraci6n. GORBEA VALLES v REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD, 133 D.P.R. 

308, 314 (1993). 

3. No existe controversia en cuanto al interes apremiante 

del Estado en reglarnentar aquellas 
prof esiones que inciden sobre la 

vida, la salud, la seguridad, 1 . 
a propiedad y sobre el bienestar de 
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la ciudadania en general. Asi lo reconocen las partes 

y asi lo reafirma en su Opinion este Honorable Tribunal. 

4. A juicio de este Honorable Tribunal ademas, expresion 

con la cual coincidimos, cuando en la consecucion de dicho interes 

apremiante se afectan derechos constitucionales, el Estado debe 

asegurarse de utilizar para ello las medidas menos onerosas que 

tenga a su disposicion. 

5. Este Honorable Tribunal sin embargo entiende que dicha 

medida menos onerosa la constituye las juntas examinadoras, yes en 

cu an to a este as pee to de la Opinion que solicitamos 

reconsideracion. 

6. Con todo el debido respeto senalamos que bajo su 

estructura y organizaci6n actual, las juntas examinadoras carecen 

de los recurses econ6micos y humanos necesarios para descargar 

adecuadamente las funciones que les asigna el Tribunal. 

7. En el caso especifico de la Junta Examinadora de 

Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, que es la que conocemos 

(la "Junta Examinadora"), la misma se compone de profesionales en 

la practica privada de su profesi6n, quienes nombrados par el senor 

Gobernador y sin recibir compensaci6n por ello, se reunen una vez 

al mes fuera de sus horas laborables para considerar los asuntos de 

su competencia que se traen ante su consideracion. Fuera de un 

asistente que les ha asignado el Departamento de Estado y quien 

sirve a es ta y a otras juntas examinadoras, carece de personal 

administrativo y como cuesti6n de hecho, se reune en las 

facilidades del CIAPR, ya que no cuenta con facilidades adecuadas 

para ello en el Departamento de Estado. 

8. Ya en una ocasi6n el CIAPR se vio en la indeseada 

necesidad de tener que llevar a la Junta Examinadora ante los 

tribunales. 1 Esto, ante su inhabilidad, por las razones antes 

expresadas, de actualizar y publicar la "Lista Oficial de Personas 

Autorizadas para la Practica de la Ingenieria y la Agrimensura en 

Puerto Rico", asi como el "Registro Permanente de Ingenieros 

Autorizados para la Practica de la Agrimensura en Puerto Rico", 

obligaciones que le impone su ley. Para lograr este fin, el CIAPR 

Cole io de In enieros A . 
A . rimensores de P.R. v. Estado Libre 
s~ciado de P.R. sabre Mandamus, c· . 

Tribunal Superior de San Juan. ivil Num. K PE 2000-0496 ante el 
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tuvo que asignar a su costo a la Junta Examinadora el personal y 

demas recursos que resultaron necesarios, ademas de tener que poner 

a su disposici6n para ello los expedientes de sus colegiados. 

8. Aunque este Honorable Tribunal Supremo reconoce en su 

Opinion que la operaci6n actual de las juntas necesita mejorarse, 

no considera en la misma su falta de recursos para ello. 

Respetuosamente entendemos, y asi sefialamos, que el adecuado 

descargue por las juntas examinadoras de las responsabilidades que 

el Tribunal les adjudica requiere la creaci6n de nuevas estructuras 

y una previa y sustancial asignaci6n de fondos por parte del 

Estado. 2 

9. La pre gun ta obligada es c6mo. Sabido es la si tuaci6n 

fiscal por la cual atraviesa Puerto Rico y las restricciones que 

impone la Ley Promesa a las asignaciones presupuestarias del 

Estado. 

10. Ya anteriormente hemos traido a la atenci6n de este 

Honorable Tribunal las funciones de caracter publico que descarga 

el CIAPR en cuanto a la reglamentaci6n de las profesiones de la 

ingenieria y la agrimensura en Puerto Rico se refiere, entre sus 

mas significativas, las siguientes: 

2 

(a) Por delegaci6n expresa de ley, le corresponde al 

CIAPR la fiscalizaci6n del comportamiento etico de los 

ingenieros y agrimensores de Puerto Rico en el ejercicio de 

sus profesiones. Esta obligaci6n la descarga el CIAPR a 

traves de un componente interno denominado como el "Tribunal 

Disciplinario y de ~tica Profesionalu ("TDEPu). Se trata de un 

tribunal especializado compuesto de nueve ( 9) Jueces, con 

representaci6n entre ellos de las dos profesiones y de siete 

areas de practica o especializaci6n que comprende la 

ingenieria, 3 el cual y de manera colegiada, recibe, procesa 

A tales efectos y en la ponencia que el Departamento de Estado 
presentara el 17 de octubre de 2018 ante la Honorable Camara de 
Representantes de Puerto Rico en atenci6n a los proyectos de ley 
ante ese ~uerpo que proponen eliminar las colegiaciones 
compu~sorias, es~e senala lo siguiente: "Por ultimo, queremos 
enfatizar que, si como resultado de la aprobaci6n de estos 
proyectos el Departamento de Estado heredara funciones 
adic~onales, seria imperante que la Legislatura nos designara una 
partida presupuestaria adicional considerable para cubrir los 
l~:=~~s q:~p~f~o ~eneraria cumplir cabalmente con las mismas." 

Ing~nieri~ civil, electricista rnecanica 
arnbiental e ingenieria de cornp~tadoras. ' industrial, quirnica, 
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y adjudica las querellas ante las faltas en el comportamiento 

etico de sus miembros se presentan ante el CIAPR. 

Durante el quinquenio comprendido entre los anos 2014 a 

2018, el TDEP recibi6 137 querellas de este tipo y resolvi6 

103 de ellas. De estas, 28 resultaron en la suspension del 

colegiado y 17 resultaron en una reprimenda u otro tipo de 

sancion. De las querellas resueltas, 10 fueron recurridas en 

alzada ante el Honorable de Apelaciones y 5 ante este 

Honorable Tribunal Supremo, siendo sostenida las determinacion 

del TDEP en todas las ocasiones. 4 

Es precisamente el caracter compulsorio de la colegiacion 

lo que permite el adecuado descargue de esta funcion, ya que 

conforme al Articulo 2 de la Ley Num. 173 del 12 de agosto de 

19 8 8, segun enmendada, 2 0 L. P.R. A. § 711, se impone como 

requisito para el ejercicio de la ingenieria y la agrimensura 

en Puerto Rico el ser miembro activo del CIAPR. La suspension 

de la colegiacion conforme, conlleva la inhabilitacion del 

profesional para la practica de su profesion. 

( b) Por delegacion expresa de la Junta Examinadora, 

implementa y administra el programa de educaci6n continua para 

las profesiones de la ingenieria y la agrimensura en Puerto 

Rico. Para ello, el CIAPR mantiene una subdivision interna 

denominada como "Departamento de Desarrollo Profesional y 

Educaci6n Continua" ("DDPEC"), la cual establece y administra 

el programa de educaci6n continua para las referidas 

profesiones, asi como para siete areas de practica o 

especializacion que ya anteriormente habiarnos idicado 

cornprende la practica de ingenieria, cada de ellas con sus 

propios requisitos tecnicos de educaci6n. 

Es precise senalar que el DDPEC no es un mero proveedor 

de servicios. En esencia, desempena las mismas funciones que 

el "Programa de Educacion Juridica Continua" desempena para el 

beneficio de la profesion legal. Como tal, evalua, certifica 

Y acredita tanto la materia como el contenido y materiales de 

Contrasta esto con la informaci6n publicada en la edici6n del 16 
ded~:yo_de 201~ de El Nuevo Dia, en la cual se resena gue una 
:~c~n~:~a rea~izada por la Of~cina.del Contralor de Puerto Rico 

t ~ue [l]a Junta de Licenciamiento y Disciplina Medica 
~an u~o.sin _r~solver 236 casos de conducta no profesional 0 
impericia medica, en algunos casos, por mas de una decada." 
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las cursos que se ofrecen, las calificaciones y destrezas de 

los recursos y proveedores que los imparten, y sirve como eje 

central para facilitar el cumplimiento de los ingenieros y de 

los agrimensores con los requisites de educaci6n continua, asi 

como para certificar dicho cumplimiento, requisite necesario 

para la renovaci6n de correspondiente licencia o certif icado 

profesional. 

Para el descargue de esta responsabilidad, el CIAPIR 

descansa en su experiencia y peritaje acumulado por los 

pasados 68 afios, ya que fue en 1951 cuando el CIAPR estableci6 

por primera vez y para el beneficio de su matricula un 

programa de educaci6n continua formal. 

11. El costo que conlleva el descargue de estas funciones, 

todas en esencia de caracter publico, lo sufraga el CIAPR 

exc~usivamente con las cuotas de sus colegiados y con sus otros 

ingresos, sin la necesidad de erogaci6n de fondos alguna por parte 

del Estado. 

12. Recalcamos que bajo la condicion fiscal actual de Puerto 

Rico, el Estado no tiene acceso a los recurses econ6micos 

necesarios para implementar adecuadamente estas funciones. No 

queremos aventurar sobre el costo que conllevaria traspasar las 

misrnas a la Junta Examinadora, pero entendemos que el rnisrno es 

sustancial. Multiplicado por el costo que conllevaria al erario 

publico el traspaso a las juntas exarninadoras de las funciones 

sirnilares que en rnenor o mayor grado actualrnente descargan los 

dernas colegios prof esionales que se verian af ectados por la 

decision, entendernos que corno resul tado de la decision, se le 

estaria imponiendo al Estado una carga econ6rnica adicional no 

contemplada y de gran magnitud, la cual el Estado no esta en 

condici6n de asurnir. 

13. Nos parece que seria muy dificil justificar ante la Junta 

de Supervision Fiscal una erogaci6n adicional de esta naturaleza 

para sufragar unas actividades que actualmente no representan costo 

para el Estado. Entendernos conforme que el efecto de la eliminaci6n 

de las colegiaciones cornpulsoria no seria unicarnente el deseado, 
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sino que tambien tendria el efecto de desreglamentar las 

profesiones, en perjuicio del interes publico y de la ciudadania en 

general. 

14. Conocemos el celo y diligencia desplegado por este 

Honorable Tribunal en su. fiscaliz.acion de la profesi6n legal y 
' ; t. -1. :__ 1 •• ·:.r.;·r~:~::~ n_o :·.: .: . i .: 

sabemos que no hay nada mas lejos de su deseo. Le in vi tames 

conforme a considerar lo anterior dentro del contexto de su 

decision. Proponemos que dentro de las realidades econ6micas que 

experimenta el Puerto Rico actual, los colegios profesionales, en 

su interaccion con las juntas examinadoras, constituyen el medic 

menos oneroso que el Estado actualmente tiene a su disposici6n para 

hacer valer su interes apremiante de reglamentar aquellas 

profesiones que inciden sobre la vida, la salud, la seguridad, la 

propiedad, y sobre el bienestar publico en general. 

POR LAS RAZONES ANTES EXPRESADAS, el CIAPR respetuosamente 

solicita de este Honorable Tribunal reconsidere su decision a los 

efectos de determinar: 

(a) Que la interacci6n entre las funciones reglamentarias que 

bajo el estado de derecho actual se le adjudican a los 

colegios profesionales de caracter compulsories en 

conjunto con las juntas examinadoras, constituye el 

metodo menos oneroso actualmente disponible al Estado 

para la reglamentaci6n de las profesiones. 

(b) En la alternativa, respetuosamente se solicita de este 

Honorable Tribunal reconsidere su decision a los ef ectos 

de eliminar la norma general que mediante la misma se 

establece, y en su lugar, para que determine que la 

operacion y funcionamiento de cada colegio de caracter 

compulsorio debe de examinarse individualmente, para 

determinar si dicho colegio cumple con fin publico para 

el cual fue organizado de tal forma que justif ique la 

restricci6n al derecho a la libertad de asociaci6n que 

dicha colegiaci6n compulsoria conlleva. 
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RESPETUOSAMENTE SOMETIDA en San Juan, Puerto Rico, hoy 22 de 

mayo de 2019. 

CERTIFICO: Haber enviado en la anterior fecha, por correo 

regular y rnediante correo electr6nico, copia f iel y exact a del 

escrito que antecede a los licenciados Carlos A. Mercado Rivera, 

camercado@mercadoriveralaw.com, PO Box 8086, Caguas PR 00726-8086; 

Jose o. Ramos Gonzalez, rgtolaw@grnail.com, PO Box 193317, San Juan 

PR 00919-3317; Armando de! Valle Munoz, 

armando delvalle@outlook.com, PMB 457, 400 Calle Calaf, San Juan PR 

00918; Omar Martinez Vazquez, Ornartinez@rnartinezrnartinezlaw.com, 

PMB 37, 400 Calle Calaf, San Juan PR 00918; Miguel Rosario Reyes, 

rosarioreyes70l@yahoo.com, PO Box 3227, Bayamon PR 00958-0227; al 

Hon. Procurador General, Luis Roman Negr6n,lrrornan@justicia.px;.gov, 

a los lcdos. Liany A. Vega Nazario, lvega@jasticia.pr.gov, y 

Eliezer Ramos Pares, erarnos@justicia.pr.gov, todos al Departarnento 

de Justicia, PO Box 9020192, San Juan PR 00902-0192; ya los lcdos. 

Henry Freese Souffront, hf@rncvpr. corn y Yahaira de la Rosa Algarin, 

yda@rncvpr.com, arnbos a McConnell Valdes LLC, PO Box 364225, San 

Juan PR 00936-4225. 
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GILBERTO OLIVER VAZQUEZ 
NUM. TS 4964 
P.O. BOX 191808 
SAN JUAN, PR 00919-1808 
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gilbertooliver@grnail.com 


