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RESOLUCION 2015-02 
 

Por cuanto: A través de voto mayoritario la Asamblea General de la APPR le solicitó a su Junta 
Directiva que se expresara sobre las certificaciones de especialidad contenidas en el 
Reglamento #8333 emitido por la Junta Examinadora de Psicólogos de Puerto Rico (JEP). 

 
Por cuanto: La APPR se ha manifestado previamente rechazando dicho Reglamento, tanto en las vistas 

públicas para su revisión y adopción, como en Conferencia de Prensa. 
 
Por cuanto: La APPR, reunida en Asamblea General y a través de un voto mayoritario, le ordenó a su 

Junta Directiva la emisión de esta resolución. 
 
Por cuanto: Esta resolución fue ratificada en Asamblea Soberana. 
 
Por cuanto: En el Caso Civil Núm. SJ2015CV00165, el Juez Ángel Pagán dictó sentencia final y firme 

para dejar sin efecto el Reglamento #8333. 
 
Por cuanto: La Asamblea General de la APPR aprobó por unanimidad solicitar a la Junta Examinadora 

de Psicólogos (JEP) que emitan normas para evitar los conflictos de intereses en los 
miembros de la JEP. 

 
Por tanto: La APPR le solicita a la Junta Examinadora de Psicólogos de Puerto Rico (JEP) que anule el 

Reglamento #8333 y deje sin efecto las Convocatorias en las cuales le requiere a los y las 
profesionales de la psicología el “Certificado de Proveedor de Servicios Directos de Salud 
en Psicología”. 

 
Por tanto: La APPR le solicita a la Junta Examinadora de Psicólogos que emita una resolución donde 

requiera normas para que los miembros de la JEP eviten la mera apariencia de conflictos 
de intereses ocupando varios roles en las distintas instituciones gubernamentales; así 
como sus parientes en los grados más próximos de consanguinidad o afinidad. 

 
Para que así conste, firmado hoy martes, Secretaria APPR 2016 
 5 de julio de 2016. 
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