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REGLAMENTACIÓN DE LA PRÁCTICA DE LA PSICOLOGÍA EN PR- 2013 
 

ANTEPROYECTO DE LEY  
 

Para derogar la Ley Núm. 96 de 4 de junio de 1983, según enmendada y para crear la “Ley para 
Reglamentar la Práctica de la Psicología en Puerto Rico”; disponer los requisitos para ejercer 
esta profesión y el uso del título de psicólogo(a); crear la Junta Reglamentadora y Disciplinaria 
de Profesionales de la Psicología; determinar su composición, facultades, responsabilidades y 
deberes; establecer los requisitos para obtener y recertificar la licencia; determinar las causas 
para las acciones disciplinarias; fijar penalidades por violaciones a esta Ley y el ejercicio ilegal 
de esta profesión. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

Los profesionales de la Psicología en Puerto Rico, como clase, se han mantenido a la 
vanguardia cumpliendo con rigurosas exigencias y requisitos de adiestramiento, observando 
normas éticas y profesionales, atendiendo con diligencia los problemas que atañen a su 
disciplina, ciencia y profesión, y asegurando la calidad y profesionalismo de los servicios que 
ofrecen en favor del bienestar integral de la salud en el país.  A mediados de la década de los 70, 
la psicología fue reconocida en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico como una profesión de 
la salud y el profesional de la psicología como proveedor de servicios de salud por virtud de la 
Ley Núm. 11-1976, según enmendada, conocida como Ley de Reforma Integral de los Servicios 
de Salud de Puerto Rico.  A comienzos de la década de los 80, la iniciativa y esfuerzos de la 
Asociación de Psicología de Puerto Rico (anteriormente conocida como Asociación de 
Psicólogos de Puerto Rico) condujeron a la aprobación de la Ley Núm. 96 de 4 de junio de 1983, 
según enmendada, conocida como Ley para Reglamentar el Ejercicio de la Psicología en Puerto 
Rico.  Dicha Ley fijó los cimientos para reglamentar a esta clase profesional de manera general e 
integral, ordenó la creación de una junta examinadora y requisitos para licenciamiento, 
estableció requerimientos de formación académica y educación continua, y promovió la 
adopción de controles de calidad de naturaleza abarcadora aplicables a las diversas áreas del 
quehacer profesional.  La Ley, además afirmó como objetivo principal salvaguardar el bienestar 
y la seguridad de la ciudadanía de personas no cualificadas para ofrecer servicios profesionales 
en el campo de la psicología así como de psicólogos(as) incompetentes que carecen de 
adiestramiento adecuado o que han violentado el código de ética de la profesión mediante la 
imposición de sanciones y acciones disciplinarias.  
 

Paralelo al logro de la reglamentación de la profesión, el notable aumento en la 
disponibilidad de programas y oportunidades para realizar estudios en psicología en el país 
representa un paso afirmativo en el desarrollo de una fuerza laboral altamente capacitada y 
competente en esta área del saber científico y profesional del comportamiento humano.  
Información del Departamento de Educación de los Estados Unidos y del Consejo de Educación 
de Puerto Rico indican que al presente existen 13 programas a nivel de bachillerato y 36 
programas de psicología a nivel graduado de los cuales 20 son a nivel de maestría y 16 son a 
nivel doctoral.  A esto se suma, que cuatro (4) de los seis (6) programas doctorales en psicología 
clínica y el programa de internado pre-doctoral del Hospital de la Administración de Veteranos 
en Puerto Rico poseen acreditación de la American Psychological Association, una de las 
principales organizaciones profesionales de psicólogos(as) en los Estados Unidos.  Asimismo, 
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datos del Departamento de Salud de Puerto Rico sobre profesionales de la psicología durante el 
trienio de 2007-2010 destacan que del total de 1,869 profesionales con licencia activa para 
ejercer, el cuarenta y nueve (49) por ciento poseen grado de maestría y el cincuenta y un (51) por 
ciento un grado doctoral en psicología.  El futuro aumento en la cantidad de psicólogos 
capacitados en Puerto Rico a nivel doctoral y con pericia bilingüe ayudaría a fortalecer el 
ofrecimiento de servicios psicológicos tanto a la población local como a la población 
puertorriqueña y de otros países latinoamericanos relocalizada en los Estados Unidos, razón 
por la cual es oportuno crear los mecanismos que viabilicen tanto la movilidad e intercambio 
profesional entre los respectivos países así como la implementación de servicios de 
Telepsicología mediante el uso de métodos y tecnología avanzada en telecomunicaciones. 
 

Por otra parte, la continuada transformación en la estructura y complejidad de la 
sociedad puertorriqueña en todas sus dimensiones, asociadas o no a los efectos de la 
globalización, enmarca múltiples y variados procesos de transición acompañados por retos a 
nivel individual y colectivo que promueven un mayor reclamo por el ofrecimiento de diversos 
servicios psicológicos y de salud mental.  Los profesionales de la psicología ofrecen sus 
servicios en prevención en todos sus niveles, evaluación, intervención terapéutica y sistémica, 
consultoría, conservación y rehabilitación de la salud psicológica y física a individuos, grupos, 
organizaciones, escuelas y comunidades.  Tales servicios, respondiendo a las cambiantes 
necesidades de la sociedad, son provistos a través de una amplia gama de entidades y contextos 
sociales que incluyen hospitales y otras instituciones de servicios de salud, instituciones de 
educación superior, organizaciones educativas y sistema escolar, centros de investigación 
psicológica, agencias del gobierno, entidades públicas, privadas o de base comunitaria, sistema 
de justicia y correccional, y mediante práctica privada independiente o multidisciplinaria, entre 
otros.  Por ello, se hace necesario asegurar que los servicios, actividades, funciones, deberes y 
responsabilidades características y distintivas del trabajo de los profesionales de la psicología 
según se identifican en esta Ley continúen siendo realizadas o implementadas por personas con 
la preparación académica adecuada, actualizadas mediante educación continuada respecto al 
desarrollo del conocimiento teórico y científico de la disciplina, informadas y capaces en la 
implementación de las estrategias y técnicas de intervención basadas en evidencia y que ejerzan 
competentemente cumpliendo con los requisitos ético-legales que rigen su profesión. 
 

En su momento, la Ley Núm. 96 de 1983, según enmendada, representó un gran avance 
para la disciplina y profesión de la psicología en general en Puerto Rico.  Sin embargo, a treinta 
(30) años de su aprobación, la antigüedad, insuficiencia y disconformidad de sus disposiciones 
con respecto a las tendencias modernas de la reglamentación de la profesión de la psicología 
hacen necesario, oportuno y conveniente adoptar una nueva ley que refleje y ponga de 
manifiesto una revisión total, comprensiva y abarcadora de la ley que hasta el presente ha 
reglamentado dicha profesión.  Las disposiciones contenidas en este nuevo estatuto están 
atemperadas a la evolución, cambios inherentes y tendencias en la profesión, la realidad socio-
histórica y necesidad de servicios en el país, integración y adelantos de la tecnología y 
disponibilidad de un mayor número de programas académicos a nivel graduado.  Además 
responde a recomendaciones de organizaciones profesionales, requerimientos para el ejercicio 
de la profesión en otras jurisdicciones, legislación vigente a nivel local, avances científicos a 
nivel teórico y aplicado en la profesión, nuevos estándares en la educación, adiestramiento y 
práctica, así como las tendencias globales relacionadas a la movilidad de los profesionales entre 
diferentes jurisdicciones y países.  
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Mediante las disposiciones incorporadas en esta nueva legislación se:  (a) definen con 

mayor precisión los términos pertinentes relacionados al alcance de la práctica de la psicología 
en este país, (b) establece un nuevo organismo para reglamentar la profesión y se amplían sus 
deberes funciones y facultades, (c) enfatiza en el fiel cumplimiento de normas y obligaciones 
éticas por todos los profesionales licenciados por esta junta, (d) reafirman principios y valores 
de responsabilidad social, (e) alerta y previene sobre posibles conflictos de interés reales o 
aparentes, (f) crea un comité consultivo profesional y de representación comunitaria e interés 
público respectivamente, (g) especifican requisitos de educación, adiestramiento y experiencia 
para el licenciamiento mediante examen, reciprocidad o endoso de credenciales conferidas en 
otras jurisdicciones, (h) establecen criterios y procedimientos para la otorgación de licencia 
provisional para la práctica inter-jurisdiccional, (i) crea la designación del Proveedor de 
Servicios de Salud en Psicología, (j) establecen condiciones para los servicios de Telepsicología, 
(k) estipulan condiciones para la comunicación privilegiada entre psicólogo(a) y cliente o 
paciente, (l) detallan los fundamentos para denegación, suspensión, revocación de licencia y 
acciones disciplinarias, procedimientos administrativos y judiciales y penalidades por práctica 
ilegal de la profesión, y (m) especifican exenciones e incorporan cláusulas transitorias y para la 
protección de derechos adquiridos, entre otras igualmente relevantes. 
 

Por todas las razones anteriormente expuestas, mediante esta Ley se deroga la Ley Núm. 
96 de 4 de junio de 1983, según enmendada.  Al igual que el estatuto predecesor, esta nueva Ley 
se establece con el firme propósito de salvaguardar los mejores intereses de salud, seguridad y 
bienestar de las personas que reciben servicios psicológicos, facilitar el desarrollo pleno de 
individuos, grupos, organizaciones y comunidades, asegurar el cumplimiento del 
adiestramiento necesario cónsono con las exigencias de servicio y normas éticas vigentes, 
proteger al público de aplicaciones inadecuadas, actividades fraudulentas e ilegales de esta 
profesión y velar por el ofrecimiento de servicios de calidad que merece y exige el pueblo 
puertorriqueño. 
 

Esta Asamblea Legislativa de Puerto Rico, cumpliendo con su deber ministerial de 
garantizar la salud y la prestación de servicios adecuados a toda la población y consciente del 
compromiso de esta clase profesional en promover la excelencia en la práctica de la psicología, 
respalda las nuevas disposiciones estatutarias que autorizan y condicionan la práctica de la 
psicología en Puerto Rico; y entiende necesaria, meritoria e impostergable la aprobación de esta 
medida.  
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
 1 
Artículo 1.-Título. 2 

Esta ley se conocerá como “Ley para Reglamentar la Práctica de la Psicología en Puerto 3 

Rico”. 4 
Artículo 2.-Declaración de Política Pública.   5 

Se ha reconocido y declarado como política pública del Estado Libre Asociado de Puerto 6 

Rico que la salud del pueblo merece y debe tener la más alta prioridad en las gestiones del 7 

gobierno, asegurando que se ofrezcan servicios de salud de calidad, sin barreras de clase alguna 8 

que impidan su acceso y garantizando a cada ciudadano el derecho a la libre selección de dichos 9 

servicios. 10 
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En conformidad con dicha expresión, la Asamblea Legislativa establece como la política 1 

pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el compromiso de garantizar óptimos 2 

estándares de educación y experiencia de los profesionales de la psicología; establecer controles 3 

de calidad abarcadores aplicables a todos los psicólogos(as) licenciadas ejerciendo en diversos 4 

escenarios del quehacer profesional; y salvaguardar el bienestar y la seguridad de la ciudadanía 5 

de personas no licenciadas, psicólogos(as) incompetentes o que hayan violentado las normas 6 
éticas, a fin de velar por un servicio de calidad y profesionalismo a la sociedad en el importante 7 

reglón que destaca el ofrecimiento de servicios psicológicos. 8 
Artículo 3.-Aplicabilidad. 9 

Las disposiciones de esta Ley serán de aplicación a todo profesional de la psicología 10 

licenciado para practicar la profesión en Puerto Rico y a toda persona aspirante a licencia para 11 

ejercer como profesional de la psicología en este país. 12 

Todo concepto expresado en esta Ley por género masculino se entenderá aplicable 13 
también al género femenino y viceversa. 14 
Artículo 4.-Definiciones. 15 

A los efectos de esta Ley, salvo se disponga lo contrario en la misma, los siguientes 16 

términos, frases o siglas tendrán el significado que a continuación se expresa: 17 

(a) Agencias evaluadoras de credenciales - entidades dedicadas a la evaluación de 18 

credenciales académicas de candidatos al examen de reválida, que hayan estudiado en 19 

universidades extranjeras, para determinar equivalencia con los requisitos que se 20 
establecen para ejercer la profesión.   21 

(b) Aspirante, candidato o solicitante - aquella persona que solicita de la Junta autorización 22 

para ser admitido a tomar los exámenes de reválida, gestiona la expedición de una licencia 23 

permanente o provisional y la designación de Proveedor de Servicios de Salud en 24 

Psicología, según sea el caso, para ser admitido a la práctica de la profesión de la 25 

Psicología en Puerto Rico. 26 

(c) ASPPB - Association of State and Provincial Psychology Boards. 27 

(d) Cliente o paciente - se refiere a la persona natural o jurídica, que directamente o a través 28 

de un representante o tutor(a) autorizado, consulta a un profesional de la psicología 29 

licenciado con el propósito de contratarle para obtener sus servicios, o que recibe servicios 30 

psicológicos en el contexto de una relación profesional, en persona o mediante 31 
telepsicología, los cuales pueden incluir niños, adolescentes, adultos, parejas, familias, 32 

grupos, organizaciones, comunidades, u otra población o entidad.  En algunas 33 

circunstancias (p.ej., organizaciones, o evaluaciones psicológicas ordenadas por un 34 

tribunal, solicitadas por un abogado, agencia o entidad administrativa) el cliente puede ser 35 

el individuo o la entidad solicitando los servicios psicológicos y no necesariamente la 36 

persona que será evaluada o que recibirá los servicios. 37 

  Disponiéndose que para los efectos de esta Ley, se entenderá como representante 38 

autorizado a la persona facultada para obtener servicios psicológicos o actuar a base del 39 

asesoramiento o consejo profesional ofrecido, en representación de la que es cliente.  40 

Incluye a una persona que, con el propósito de que se brinde servicios psicológicos a quien 41 

es cliente, hace o recibe una comunicación confidencial mientras actúa dentro del alcance 42 
de su empleo con el o la cliente. 43 

(e) Consejo de Educación de Puerto Rico (CEPR) – agencia gubernamental encargada de 44 

administrar la política pública sobre los estándares de la educación en Puerto Rico.  Tiene 45 

entre sus facultades expedir licencia y evaluar los ofrecimientos académicos de todas las 46 

instituciones de educación superior que operan en Puerto Rico. 47 
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(f) Conflicto de intereses - aquella situación de incompatibilidad real o aparente en que el 1 

interés privado o económico de una persona está o puede razonablemente estar en pugna 2 

con el interés público y los deberes fiduciarios correspondientes a su posición.  Una 3 

persona incurre en conflicto de intereses cuando aprovecha abusivamente su posición 4 

para lucro personal directa o indirectamente o para beneficiar a sus allegados.  También 5 

ocurre cuando los intereses privados de una persona son irreconciliables con el bien social 6 
que esa misma persona debe custodiar en el desempeño de sus responsabilidades por 7 

implicar el quebranto de una norma, contrato, promesa o deber profesional.  Aplica a los 8 

miembros de la Junta así como a los miembros de los comités nombrados por ésta.  Se 9 

entiende por apariencia de conflicto de interés aquella situación en que el miembro de la 10 

Junta o Comité crea la percepción de que la confianza del Pueblo ha sido quebrantada, 11 

según lo puedan interpretar observadores imparciales, por lo cual entienden que no se ha 12 

actuado objetivamente. 13 

(g) Consentimiento informado - es la declaración escrita por la que la persona, cliente o 14 

paciente manifiesta su aprobación o conformidad en recibir servicios, iniciar una relación 15 

profesional y asumir determinadas obligaciones conjuntamente con el profesional 16 

licenciado luego de conocer el propósito y naturaleza de los servicios a ser provistos 17 

incluyendo, pero sin limitarse a: las metas específicas de los servicios; los procedimientos a 18 
ser utilizados para su ofrecimiento; los posibles efectos imprevistos, de existir alguno; los 19 

servicios alternativos disponibles, de existir alguno; la posible duración de los servicios; la 20 

confidencialidad y sus limitaciones; los procedimientos para la fijación de costos o 21 

remuneración, métodos de pago, clausulas para cancelación y recargos por ausentarse a 22 

citas; y disposiciones sobre los derechos de la persona, cliente o paciente para el acceso a 23 

expedientes. 24 

(h) Delito que conlleva depravación moral - se refiere a cualquier conducta o acto inmoral, 25 

indecoroso y/o carente de profesionalismo, de un psicólogo o aspirante, por el cual ha 26 

sido convicto de un delito grave o menos grave que conlleve el menosprecio al orden 27 

jurídico vigente y la violación de las normas aceptadas de la práctica, mediante el 28 

abandono, explotación, daño o abuso y que tiende a traer reproche o descrédito a la 29 
profesión de la psicología. 30 

(i) Denuncia - acusación o queja radicada ante la Junta por una persona natural o jurídica con 31 

respecto a una alegada violación a esta Ley, el Código de Ética o al Reglamento de la 32 

Junta. 33 

(j) Departamento - Departamento de Salud de Puerto Rico. 34 

(k) Educación a distancia - metodología de estudio mediante la cual el estudiante y el profesor 35 

se encuentran en espacios físicos distintos.  Los educandos utilizan sistemas de apoyo 36 

diferentes a los estudiantes presenciales y se encuentran en un entorno no institucional la 37 

mayor parte del tiempo al realizar sus actividades académicas.  Utiliza metodología 38 

electrónica para la enseñanza, asesoramiento académico, asesoramiento en investigación, 39 

apoyo y servicios administrativos, evaluación y otras interacciones entre los estudiantes y 40 
la facultad.  El proceso de enseñanza-aprendizaje puede ser sincrónico o asincrónico 41 

mediados por tecnologías de información y de comunicación.  Es altamente planificado y 42 

requiere de técnicas especiales de diseño de cursos, de enseñanza y de comunicación entre 43 

estudiante-profesor y estudiante-estudiante. 44 

(l) Educación continua - actividad educativa diseñada para que los profesionales de la 45 

psicología adquieran, mantengan o desarrollen los conocimientos y destrezas necesarias 46 

para el mejor desempeño de sus funciones dentro de los más satisfactorios niveles de 47 
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competencia profesional, conducente a obtener horas contacto para la recertificación de la 1 

licencia y en cumplimiento con el Reglamento de Educación Continua y Registro para la 2 

Recertificación de los Psicólogos aprobado por la Junta. 3 

(m) Evaluación psicológica - todo proceso que conlleve la selección, administración e 4 

interpretación de pruebas e instrumentos de medición psicológica, procedimientos 5 

estandarizados y normalizados, escalas, inventarios, cuestionarios, formatos de entrevistas 6 
estructuradas o semi-estructuradas, pruebas objetivas y proyectivas de rasgos de 7 

personalidad, psicoeducativas, pruebas de aprovechamiento, aparatos o mecanismos 8 

incluyendo el uso de pruebas psicológicas en formatos computadorizados o combinación 9 

de estos cuyo objetivo es proporcionar una medición objetiva de las características 10 

personales de individuos o grupos tales como inteligencia o aptitud cognoscitiva, rasgos 11 

de personalidad, habilidades, intereses vocacionales, aptitudes y funcionamiento 12 

neuropsicológico para los propósitos de establecer diagnóstico y tratamiento de trastornos 13 

psicológicos o del comportamiento, identificar impedimentos y capacidad intelectual, 14 

describir estados o rasgos emocionales y de personalidad, determinar capacidad mental 15 

para el manejo de asuntos personales, toma de decisiones, solución de problemas, 16 

aprovechamiento y ejecutoria académica, disponibilidad para participar en 17 

procedimientos legales, evaluar carácterísticas organizacionales, desempeño o ejecutoria 18 
en el trabajo, diagnóstico organizacional y para asistir en procesos de reclutamiento, 19 

selección, ubicación de personal.   20 

(n) Examen de reválida - prueba diseñada para evaluar la amplitud del conocimiento en áreas 21 

sustantivas de la psicología así como la capacidad y competencia del candidato para 22 

integrar y aplicar dicho conocimiento.  Este examen puede ser preparado y administrado 23 

por la Junta o por una entidad o proveedor externo que esta designe mediante resolución 24 

y contrate para ello.  Es uno de los requisitos para obtener la licencia de psicólogo en 25 

Puerto Rico.  Para los propósitos de esta Ley el examen de reválida podrá ser el Examen 26 

para la Práctica Profesional de la Psicología u otro equivalente o de complejidad similar. 27 

(o) Examen equivalente o de complejidad similar - es un examen o reválida que se ofrece a los 28 

fines de otorgar la licencia a las personas que cumplen con los requisitos para practicar la 29 
psicología y cuyos temas examinados están atemperados a los estándares de precisión y 30 

complejidad establecidos por esta Ley o reglamento de la Junta. 31 

(p) Examen para la Práctica Profesional de la Psicología o Examination for Profesional Practice in 32 

Psychology (EPPP) - es el examen de reválida desarrollado por la ASPPB.  El EPPP es de 33 

naturaleza general y no está diseñado para proporcionar puntuaciones basadas en las 34 

diversas áreas de práctica de la psicología.  Este evalúa los conocimientos en áreas 35 

sustantivas de la psicología, así como la capacidad y competencia del candidato para 36 

integrar y aplicar dicho conocimiento al ejercicio eficiente, ético y responsable de la 37 

profesión de la psicología. 38 

(q) Examen de Competencias en Asuntos Éticos, Legales y Profesionales - se refiere al examen 39 

que ofrece la Junta para evaluar los conocimientos y la capacidad de aplicación de las 40 
normas éticas, guías profesionales, la ley que reglamenta la profesión y otras leyes u 41 

opiniones legales relacionadas a la práctica de la psicología en Puerto Rico.  Este examen 42 

es complementario al EPPP. 43 

(r) Institución de educación superior – se refiere a una universidad, escuela profesional o 44 

institución educativa que ofrezca educación y adiestramiento en psicología en cualquier 45 

nivel académico, autorizada por el Consejo de Educación de Puerto Rico para operar en 46 

Puerto Rico.  En caso de instituciones extranjeras, ésta debe estar acreditada por una 47 
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entidad acreditadora reconocida por el Departamento de Educación de los Estados Unidos 1 

o una entidad homóloga en caso de otros países.   2 

(s) Junta - se refiere a la Junta Reglamentadora y Disciplinaria de Profesionales de la 3 

Psicología de Puerto Rico creada en virtud de esta Ley.  Organismo gubernamental que 4 

regula el uso del título y los estándares de la práctica de la psicología en Puerto Rico, 5 

otorga la licencia a los profesionales que han completado con los requisitos educativos, 6 
experiencia y de reválida e impone penalidades por violaciones de la Ley, el Código de 7 

Ética y el Reglamento. 8 

(t) Ley 11 de 1976 (o Ley 11-1976) - Ley Núm. 11 de 23 de junio de 1976, según enmendada, 9 

conocida como Ley de Reforma Integral de Servicios de Salud de Puerto Rico.  Para los 10 

efectos de las disposiciones contenidas en la mencionada ley, sólo aplicarán a esta Junta 11 

las disposiciones de carácter administrativo, entendiéndose, que la Junta será autónoma 12 

en todos los demás aspectos.   13 

(u) Ley 107 de 2003 (o Ley 107-2003) - Ley Núm. 107 de 10 de abril de 2003, conocida como 14 

Ley para la Administración de Exámenes de Reválida en el Estado Libre Asociado de 15 

Puerto Rico. 16 

(v) Ley 408 de 2000 (o Ley 408-2000) - Ley Núm. 408 de 2 de octubre de 2000, según 17 

enmendada, conocida como Ley de Salud Mental de Puerto Rico. 18 
(w) Ley 170 de 1988 (o Ley 170-1988) - Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según 19 

enmendada, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado 20 

Libre Asociado de Puerto Rico (LPAU). 21 

(x) Licencia - documento expedido por la Junta a todo solicitante después de cumplidos los 22 

requisitos exigidos por esta Ley y el Reglamento de la Junta y en virtud del cual se le 23 

autoriza a ejercer como psicólogo(a) en Puerto Rico.  24 

(y) Miembro - se refiere a cada uno de los psicólogos que integran la Junta. 25 

(z) Negligencia crasa o impericia - acto u omisión negligente en que incurre cualquier 26 

profesional de la psicología durante el transcurso de una relación profesional de tal 27 

naturaleza que demuestre un claro menosprecio del estándar de cuidado profesional que 28 

rige las precauciones exigibles del cuidado, intervención o servicio psicológico que ponga 29 
en peligro o produzcan daños a la salud, seguridad o bienestar de personas, clientes o 30 

pacientes como consecuencia de, o inherente a, servicios ofrecidos o que debieron haber 31 

sido provistos por el psicólogo(a). 32 

  Esta definición se refiere a la clara indiferencia o despreocupación de las 33 

consecuencias del acto u omisión en controversia.   Se incluyen en esta definición, sin que 34 

se entienda como una enumeración taxativa, los actos u omisiones de un profesional de la 35 

psicología que provoquen daños y que se realizan bajo los efectos de bebidas 36 

embriagantes, drogas narcóticas y/o cualquier otra sustancia que disminuya la capacidad 37 

mental o física del profesional de la salud en cuestión.   38 

(aa) Normas éticas - disposiciones que establecen y rigen la conducta del profesional de la 39 

psicología y de estudiantes en adiestramiento para proteger el bienestar del público que 40 
recibe servicios psicológicos adoptadas por la Junta y contenidas en el Código de Ética y 41 

Conducta Profesional en virtud de esta Ley. 42 

(bb) Oficina de Reglamentación y Certificación de los Profesionales de la Salud (ORCPS) - 43 

oficina encargada de implantar las disposiciones de la Ley 11 de 1976, las leyes que 44 

reglamentan las distintas profesiones de la salud y los reglamentos que adopten las juntas 45 

examinadoras en virtud de estas. 46 
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(cc) Persona - significa persona natural o jurídica incluyendo individuo, corporación, sociedad, 1 

asociación, sociedad conjunta, sociedad comanditaria, fideicomiso, organización no 2 

incorporada y entidades similares o alguna combinación de las anteriores. 3 

(dd) Práctica de la psicología - se entenderá como cualquier acto que conlleve la realización o 4 

desempeño de roles, funciones, deberes, responsabilidades o servicios, remunerados o no, 5 

provistos a individuos (menores o adultos), parejas, familias, grupos, comunidades, 6 
organizaciones públicas o privadas, instituciones educativas y gubernamentales o 7 

entidades comunitarias, mediante cualquier medio incluyendo el uso de tecnologías 8 

avanzadas en telecomunicaciones que puede incluir, pero sin limitarse a la observación, 9 

descripción, evaluación, interpretación y modificación del comportamiento humano 10 

mediante la utilización de principios científicos, métodos y procedimientos psicológicos 11 

para los propósitos de: 12 

(1) comprender, prevenir, evaluar, aliviar o eliminar problemas de comportamiento, 13 

emocionales, cognoscitivos o de salud, trastornos o problemas psicológicos y del 14 

comportamiento de diversa naturaleza y severidad; 15 

(2) evaluar y fortalecer la eficiencia individual, grupal, organizacional y comunitaria 16 

incluyendo la eficacia y desempeño personal, interpersonal, educativo, laboral y 17 

social para la conservación de la salud física y psicológica;  18 
(3) asistir en la toma de decisiones en el foro legal u ofrecer testimonio pericial en los 19 

Tribunales de Justicia de Puerto Rico para los cuales se requiera una intervención 20 

psicológica previa. 21 

 La práctica de la psicología puede incluir pero no limitarse a: 22 

(1) medición y evaluación psicológica de características tales como inteligencia, 23 

personalidad, habilidades cognoscitivas, físicas o emocionales, destrezas, 24 

intereses, aptitudes, motivación, aprovechamiento académico, funcionamiento 25 

neuropsicológico, evaluación de capacidad mental para el manejo de asuntos 26 

personales, toma de decisiones y para participar en procedimientos legales 27 

mediante el uso de pruebas, instrumentos, procedimientos, métodos y técnicas 28 

válidas y confiables; 29 
(2) psicoterapia y consejería en todas sus modalidades, psicoanálisis, terapia sexual, 30 

hipnosis, terapia de pareja y de familia, técnicas de retroalimentación biológica 31 

[biofeedback], mediación o resolución de conflictos, consejería para selección 32 

ocupacional, análisis del comportamiento e intervenciones terapéuticas; 33 

(3) diagnóstico, tratamiento y manejo de trastornos psicológicos, emocionales y del 34 

comportamiento, abuso de sustancias y alcoholismo, así como los aspectos 35 

psicológicos de enfermedades o condiciones físicas, accidentes, lesiones e 36 

impedimentos físicos o emocionales; 37 

(4) evaluación, consultoría e intervención terapéutica psicoeducativa, asesoramiento 38 

sobre el desarrollo humano y su relación con el aprendizaje, adaptación y 39 

conducta; 40 
(5) diseño, implementación y evaluación de programas de aprendizaje y desarrollo 41 

humano; 42 

(6) consultoría con profesionales de la medicina, profesionales de la salud u otras 43 

disciplinas y las personas que reciben servicios de salud, sus familias o tutores 44 

sobre las opciones disponibles de tratamiento o servicio; 45 

(7) consultoría y asesoramiento a individuos, grupos y organizaciones sobre 46 

comportamiento humano en organizaciones, evaluación y desarrollo 47 
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organizacional y seguridad y salud ocupacional; 1 

(8) servicios profesionales para el beneficio de industrias u organizaciones que no 2 

conllevan servicios a individuos y que pueden incluir análisis de puestos, 3 

encuestas de actitudes, adiestramiento, diseño organizacional, asesoramiento a la 4 

gerencia sobre comportamiento en el contexto organizacional, dinámica grupal, 5 

evaluación y diagnóstico organizacional e intervenciones para problemas 6 
organizacionales; 7 

(9) medición y evaluación psicológica para reclutamiento, selección, ubicación y 8 

desempeño; 9 

(10) consultoría, asesoramiento e intervenciones comunitarias cuyos servicios pueden 10 

incluir intervenciones en crisis, grupos de apoyo, programas de prevención y 11 

promoción de salud, adiestramiento, manejo de conflictos, programas 12 

psicoeducativos y desarrollo comunitario, evaluación de necesidades o 13 

programas; 14 

(11) desarrollo, construcción, validación e interpretación de pruebas, instrumentos y 15 

exámenes de reválida; 16 

(12) consultoría, evaluación, asesoramiento e intervención en los foros legales, forense 17 

y correccional; 18 
(13) docencia, educación, investigación o funciones administrativas; 19 

(14) supervisión de cualquiera de los anteriormente señalados. 20 

(ee) Práctica privada - aquella mediante la cual el profesional de la psicología licenciado ejerce 21 

sus roles, funciones, responsabilidades y deberes de manera independiente y recibe una 22 

compensación directa del cliente o paciente o a través de compañías aseguradoras, 23 

organizaciones de servicios de salud constituidas, planes de seguros de asociaciones con o 24 

sin fines pecuniarios que suscriben seguros de servicios de salud en Puerto Rico. 25 

(ff) Práctica supervisada en psicología - se refiere a uno de los componentes o requisitos de 26 

adiestramiento en programas graduados de psicología que consiste de una secuencia 27 

organizada de experiencias didácticas de complejidad incremental diseñadas para 28 

promover la adquisición e integración de aspectos teóricos, científicos y profesionales 29 
necesarios para la ética y competente aplicación de conocimientos y destrezas mediante el 30 

cumplimiento de un mínimo de 1,500 horas de práctica bajo supervisión.   Para los 31 

propósitos de esta Ley los requisitos de práctica supervisada en psicología son aquellos 32 

que cumplen con los criterios establecidos en la Sección 10.03. 33 

(gg) Programa acreditado por la American Psychological Association (APA) - se refiere al 34 

programa de psicología que ofrece educación y adiestramiento a nivel doctoral que: (1) 35 

estuvo en estado de candidatura o acreditado provisional o completamente durante todo 36 

el periodo en que el candidato a examen o licencia estuvo matriculado(a), siempre y 37 

cuando dicho estado de acreditación provisional progresó subsecuentemente y sin 38 

interrupción a un estado de acreditación total; o (2) tuvo un estado de acreditación 39 

probatorio durante todo el periodo en que el candidato a examen o licencia estuvo 40 
matriculado(a), y que al culminar dicho estado probatorio, logró obtener un la 41 

acreditación total.  42 

(hh) Programa de internado - se refiere a uno de los componentes de los programas de 43 

adiestramiento a nivel doctoral o de re-adiestramiento postgraduado en áreas de práctica 44 

dirigidas al ofrecimiento de servicios de salud en psicología.  Este consiste de una 45 

secuencia organizada de experiencias prácticas y didácticas diseñadas para promover la 46 

integración de aspectos teóricos, prácticos, científicos y profesionales necesarios para la 47 
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ética y competente aplicación de conocimientos y destrezas mediante el cumplimiento de 1 

un mínimo de 1,500 horas bajo supervisión.  Para los propósitos de esta Ley, los 2 

programas de internado en psicología son aquellos que cumplen con los criterios 3 

establecidos en el Sección 10.03 o al menos uno de los siguientes: poseer acreditación de la 4 

APA; ser miembro de la Association of Psychology Postdoctoral and Internship Centers 5 
(APPIC).  6 

(ii) Programa de readiestramiento postgraduado en psicología - se refiere a un programa 7 

diseñado para que profesionales de la psicología licenciados y capacitados en un área de 8 

práctica a nivel doctoral puedan adquirir educación, adiestramiento y experiencia 9 

supervisada en un área de práctica distinta a la que ya posee, con el propósito de realizar 10 

funciones o actividades profesionales adicionales o complementarias a las que realiza y 11 

para las cuales requiere del debido adiestramiento.  El programa es ofrecido en una 12 

institución de educación superior y deberá presentar un enfoque que permita acomodar el 13 
trasfondo académico, necesidades y objetivos de adiestramiento del profesional 14 

matriculado.  El currículo debe establecer el cumplimiento de cursos, experiencias 15 

prácticas, internado y otros requisitos necesarios para el readiestramiento en el área de 16 

práctica particular.  Al culminar satisfactoriamente todos los requisitos del programa, la 17 

institución otorgará un título o credencial académica al egresado.   18 

El mero cumplimiento de horas de práctica o de internado bajo supervisión y/o 19 

la convalidación o endoso de experiencia adquirida mediante práctica privada no 20 

supervisada, no constituirá adiestramiento suficiente y necesario para desempeñarse 21 

profesionalmente.  Sin embargo, estos programas podrán proveer práctica supervisada a 22 

candidatos a reválida que sólo necesiten completar las horas requeridas por la Junta, 23 

según establecido en la Sección 10.03. 24 
En particular, los programas de readiestramiento para el ofrecimiento de 25 

servicios de salud en psicología incluirán cursos o experiencias didáctico-prácticas sobre 26 

aspectos teóricos y aplicados dirigidos al desarrollo de comprensión y competencias en 27 

aspectos que pueden incluir, pero no se limitan a: estrategias de tratamiento e intervención 28 

terapéutica con diversas poblaciones, modelos de consejería, psicoterapia o consultoría 29 

individual o grupal, problemas psicológicos humanos o psicopatología, evaluación y 30 

diagnóstico, abuso de substancias, aspectos psicológicos de enfermedades o impedimentos 31 

físicos, intervenciones basadas en evidencia, promoción de fortalezas y efectividad 32 

psicológica, evaluación de efectividad terapéutica, servicios de prevención, servicios 33 

psicológicos y de salud mental en el escenario escolar, entre otros.  Además conllevarán la 34 

aprobación de mil quinientas (1,500) horas de práctica y un internado de mil quinientas 35 

(1,500) horas ambos requisitos bajo la supervisión de profesionales de la psicología 36 
licenciados y designados como proveedores de servicios de salud en psicología.  El 37 

profesional que haya culminado satisfactoriamente los requisitos del programa de 38 

readiestramiento en servicios de salud en psicología podrá solicitar a la Junta la 39 

designación de Proveedor de Servicios de Salud en Psicología. 40 

(jj) Programa graduado de psicología - se refiere a un programa de estudios diseñado con el 41 

propósito de capacitar y adiestrar profesionales de la psicología, que refleja la integración 42 

de la teoría, ciencia y práctica de la psicología mediante la aprobación de cursos y 43 

requisitos de práctica o internado bajo supervisión conducente a un grado de maestría o 44 

doctorado ofrecido en una institución de educación superior.  Para los propósitos de esta 45 

Ley, esta definición incluye a los programas doctorales en psicología: Acreditados por la 46 

APA; esté reconocido por alguna otra entidad profesional bona fide; o que cumplen con 47 
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criterios equivalentes a los anteriormente señalados. 1 

(kk) Proveedor(a) de Servicios de Salud en Psicología - se refiere a todo psicólogo(a) que 2 

además de poseer una licencia expedida por la Junta, solicita y obtiene una credencial de 3 

acuerdo a las disposiciones de la Sección 11.02 de esta Ley que le designa como proveedor 4 

de tales servicios según se definen en el inciso (ss) de este Artículo.  La licencia en sí 5 

misma, no autoriza al psicólogo(a) a ofrecer y/o supervisar servicios de salud en 6 
psicología.  La licencia para practicar la profesión y la designación como Proveedor de 7 

Servicios de Salud en Psicología son dos credenciales diferentes.  La designación permite 8 

al público distinguir entre profesionales de la psicología que ofrecen servicios de salud de 9 

sus homólogos quienes proveen otros tipos de servicios igualmente consignados como 10 

práctica de la psicología.   11 

(ll) Psicólogo(a) o Profesional de la Psicología - se refiere a la persona que es autorizada para 12 

practicar la Psicología en Puerto Rico, previa solicitud, cumplimiento de requisitos y 13 

obtención de una licencia otorgada por la Junta según las disposiciones de esta Ley y que 14 

se presenta al público como tal utilizando cualquier título o descripción de servicios 15 

incorporando las palabras psicología, psicológico o psicólogo(a), o utiliza cualquier 16 

término que implica la posesión de peritaje profesional en cualquier área de práctica del 17 

campo de la psicología, u ofrece cualquiera de los servicios señalados en la definición de 18 
práctica de la psicología en el inciso (dd) de este Artículo.   19 

(mm) Querella - escrito de notificación sobre el inicio de una acción disciplinaria que la Junta 20 

expide, de conformidad con las disposiciones contenidas en su Reglamento. 21 

(nn) Querellado - se refiere al Psicólogo(a) o licenciado o persona que es objeto de una querella.  22 

(oo) Querellante o denunciante - se refiere a cualquiera de las siguientes: 23 

(1) Cliente o paciente que alega haber sido directamente perjudicado por el servicio 24 

prestado por un psicólogo(a) o en el caso de un menor de edad o incapacitado 25 

mental, su tutor o representante autorizado. 26 

(2) Psicólogo(a) que tiene conocimiento de una violación al Código de Ética y ha 27 

agotado sus recursos de intervención directa para remediar la situación, los 28 

daños o el peligro que dicha violación pueda representar.  29 
(3) Persona, institución, agencia u organización con conocimiento propio de 30 

comportamiento falto de ética por parte de un psicólogo(a), que intenta proteger 31 

a un individuo o al público en general. 32 

(4) La Junta, el Secretario de Salud de Puerto Rico y otros funcionarios públicos del 33 

sistema judicial de Puerto Rico que tengan conocimiento de alegadas violaciones 34 

éticas por parte de un psicólogo(a).  35 

(pp) Relación profesional - es aquella que existe por mutuo acuerdo entre un profesional de la 36 

psicología licenciado y una persona, cliente o paciente con el propósito de utilizar el 37 

conocimiento, adiestramiento y peritaje del psicólogo(a) en el ofrecimiento de los servicios 38 

profesionales contratados que transcurre a partir de la consulta inicial hasta la última 39 

fecha en que se prestan tales servicios a la persona, cliente o paciente. 40 
(qq) Revocación de licencia y/o designación de proveedor de servicios de salud en psicología - 41 

significa la anulación, cancelación, invalidación o dejar sin efecto la licencia y/o la 42 

designación.  La Junta establecerá las condiciones para cancelar el efecto de una 43 

revocación mediante reglamento. 44 

(rr) Secretario - significa el Secretario de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 45 

(ss) Servicios de Salud en Psicología - son aquellos que se ofrecen o son supervisados por 46 

profesionales de la psicología licenciados a quienes la Junta les ha otorgado una 47 
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designación reconociendo su adiestramiento, competencias y experiencia para promover, 1 

conservar, restaurar y rehabilitar la salud mental y física de las personas que solicitan 2 

servicios de salud o servicios de salud mental según se definen estos términos en la Ley 11 3 

de 1976 y la Ley 408 de 2000, según enmendadas.  Estos servicios incluyen, pero no se 4 

limitan a: prevención, descripción o diagnóstico del comportamiento, evaluación 5 

psicológica, intervención terapéutica con problemas psicológicos de diversos niveles de 6 
severidad y consultoría concerniente al funcionamiento intelectual, emocional, 7 

conductual, interpersonal, familiar, social, ocupacional y comunitario de individuos y 8 

grupos. 9 

  Los servicios de salud en psicología son aquellos ofrecidos en organizaciones, 10 

instituciones o agencias públicas o privadas, con o sin fines de lucro establecidas para 11 

proveer servicios de salud y salud mental los cuales incluyen pero no se limitan a los 12 

siguientes: hospitales generales y psiquiátricos, hospitales para personal militar y 13 

veteranos, instituciones con unidades, salas o programas de servicios psiquiátricos o 14 

psicológicos, facilidades del sistema de corrección y rehabilitación, centros de consejería y 15 

servicio psicológico en instituciones de educación superior, instituciones con programas 16 

de ayuda al empleado, instituciones con programas de práctica o internado, centros de 17 

rehabilitación, escuelas, oficinas de práctica individual o grupal, hogares para menores o 18 
personas de edad avanzada, centros comunitarios de salud mental, y organizaciones de 19 

base comunitaria.  20 

  Los servicios de salud en psicología no incluyen la supervisión de otros 21 

profesionales de la salud licenciados por sus respectivas juntas examinadoras; o la 22 

enseñanza, investigación psicológica, tareas administrativas u ofrecimiento de servicios de 23 

consultoría a organizaciones e instituciones excepto cuando tales actividades conllevan el 24 

ofrecimiento, adiestramiento o supervisión de servicios de salud.  Cualquier referencia a 25 

los términos “servicios de naturaleza clínica”, “servicios clínicos”, “servicios en psicología 26 

clínica” u otros similares, se entenderán como Servicios de Salud en Psicología. 27 

(tt) Supervisión - relación existente entre un profesional de la psicología en función de 28 

supervisor y uno o más supervisados cumpliendo los requisitos de práctica, internado, 29 
adiestramiento postgraduado, requisitos de empleo o práctica profesional sancionada por 30 

la Junta.  Dicha relación está enfocada en la evaluación, desarrollo y mejoramiento de las 31 

destrezas, conocimientos y competencias del supervisado, monitorizar la calidad de los 32 

servicios prestados y asegurar el bienestar de la persona que recibe los mismos. 33 

(uu) Supervisor - se refiere al profesional de la psicología que posee licencia vigente y sin 34 

acciones disciplinarias en Puerto Rico u otra jurisdicción, territorio o país, con experiencia, 35 

adiestramiento y competencia en supervisión, educación, aptitud y experiencia en el área 36 

o áreas de práctica a supervisar quien desarrolla una relación de supervisión con uno o 37 

más supervisados. 38 

 El supervisor es responsable de: (a) velar por el bienestar de los clientes o pacientes 39 

atendidos por el supervisado, (b) proveer supervisión dentro del área o áreas de su 40 
competencia, (c) asegurar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, toda 41 

reglamentación aplicable y del código de ética, y (d) velar por la calidad de la ejecutoria, 42 

los servicios prestados y el desarrollo profesional del supervisado.  Todo informe de 43 

evaluación psicológica, nota de progreso o cualquier otro documento que así lo requiera 44 

producto del trabajo realizado por la persona bajo supervisión deberá estar firmado por el 45 

supervisor. 46 
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 La relación de supervisión estará libre de conflictos de interés o de la apariencia de 1 

los mismos o de cualquier otra cualidad que pueda comprometer o afectar la efectividad 2 

del supervisor, el bienestar del cliente o paciente y pueda constituir una violación a las 3 

disposiciones del código de ética y de esta Ley. 4 

(vv) Telepsicología - se refiere al ofrecimiento, ejecución o supervisión de cualquiera de las 5 

actividades de la práctica de la psicología señaladas como Servicios de Salud en Psicología 6 
(p.ej., evaluación, diagnóstico, tratamiento y consultoría sobre trastornos psicológicos y de 7 

la conducta) en el transcurso de una relación profesional donde el psicólogo(a) licenciada 8 

realiza tal actividad mediante el uso de métodos y tecnologías avanzadas en 9 

telecomunicaciones para intercambiar información y proveer servicios en áreas 10 

geográficamente distantes. 11 
Artículo 5. - Uso de Título y Restricción de la Práctica de la Psicología. 12 
(a) Toda persona con una licencia permanente, vigente y sin acciones disciplinarias, expedida 13 

por la Junta queda autorizada a utilizar el título “Psicólogo o Psicóloga Licenciado(a)” 14 

después de su nombre. 15 

(b) Todo psicólogo(a) licenciado que haya obtenido la designación de Proveedor de Servicios 16 

de Salud en Psicología expedida por la Junta queda autorizado a utilizar dicho título 17 

después de su nombre o sus siglas en inglés, HSP-P (Health Service Provider in 18 

Psychology). 19 

(c) Todo profesional de la psicología que ocupe un puesto (regular o por contrato), a tiempo 20 

parcial o completo, para la enseñanza de cursos y/o supervisión de práctica, internado o 21 

investigación en psicología en una institución de educación superior en Puerto Rico, 22 

tendrá que poseer una licencia de psicólogo(a) y cumplir con lo dispuesto en esta Ley 23 

incluyendo las normas éticas de la profesión promulgadas por la Junta.  Ninguna persona 24 
podrá enseñar o supervisar las materias del campo de la psicología si no cumple con este 25 

requisito. 26 

(d) Todo profesor que enseñe y/o supervise materias concernientes al ofrecimiento de 27 

Servicios de Salud en Psicología, tendrá además que poseer la designación de Proveedor 28 

de Servicios de Salud en Psicología que exige la Junta. 29 

(e) A los efectos de esta Ley se entenderá que una persona practica la profesión de la 30 

psicología cuando, mediante el uso de palabras escritas u orales, rótulos, 31 

símbolos/dibujos, impresos de correspondencia, folletos, documentos, tarjetas de 32 

presentación, directorios, avisos o anuncios de cualquier clase o por cualquier otro medio 33 

verbal, físico o electrónico, programas de radio, televisión, reportajes en revistas o 34 

periódicos, se anuncie, dé la impresión, sostenga ante el público o realice representaciones 35 

en cualquier modo dando a entender que está autorizado a ejercer la psicología en Puerto 36 
Rico; ejerza u ofrezca ejercer, o desempeñe cargos o puestos en el Gobierno del Estado 37 

Libre Asociado de Puerto Rico, en la empresa privada, entidades de base comunitaria, o la 38 

práctica privada que conlleven la realización de roles, funciones, deberes, 39 

responsabilidades o servicios definidos en esta Ley como práctica de la psicología. 40 

(f) Deberá citar sólo aquellos grados o títulos conferidos por adiestramiento profesional en 41 

psicología, a nivel de maestría o doctoral, obtenidos en instituciones de educación 42 

superior debidamente licenciadas o acreditadas para operar y conferir títulos académicos. 43 

(g) Podrá mencionar el área de práctica en psicología en que posee adiestramiento a nivel de 44 

maestría, doctoral, post-doctoral o postgraduado, de manera fiel y exacta a la 45 

documentación institucional oficial necesaria para evidenciar la misma. 46 
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(h) Se prohíbe el uso de siglas, abreviaturas, frases u otro tipo de expresión que sugieran o 1 

impliquen estados de candidatura para un grado académico y que no constituyen o 2 

representan grados académicos aprobados por el Consejo de Educación de Puerto Rico o 3 

por entidades homólogas cuando la institución es foránea. 4 

(i) Podrán ejercer la profesión de la psicología en Puerto Rico solamente las personas que 5 

hayan sido autorizadas, cumplido con los requisitos de recertificación profesional 6 
mediante educación continua y cuya licencia esté vigente y libre de acciones disciplinarias. 7 

(j) Todo psicólogo(a) licenciado ofrecerá solamente aquellos servicios para los cuales posee 8 

destrezas y competencias basadas en la educación, adiestramiento y experiencia necesaria, 9 

y ejercerá la profesión conforme a las provisiones de esta Ley y las normas éticas y legales 10 

que reglamentan esta práctica en Puerto Rico.  Disponiéndose que todo psicólogo(a) 11 

ayudará a la persona, cliente o paciente que recibe sus servicios a obtener otros servicios 12 

necesarios para atender aspectos relevantes de su problema que están fuera de los límites 13 

de su competencia profesional. 14 

(k) Todo profesional de la psicología licenciado que interese y tenga la intención de realizar 15 

funciones o actividades profesionales adicionales o complementarias a las que realiza y 16 

para las cuales requiere del debido adiestramiento formal tendrá la obligación de obtener 17 

la educación y experiencia supervisada necesaria mediante un programa graduado de 18 
psicología o de readiestramiento postgraduado ofrecido por una institución de educación 19 

superior con licencia del Consejo de Educación de Puerto Rico o por su homólogo cuando 20 

es de una institución extranjera. 21 

(l) Todo profesional de la psicología licenciado que utilice técnicas, instrumentos o 22 

tecnologías en desarrollo o realice funciones o actividades innovadoras en áreas de 23 

práctica, docencia, investigación o consultoría sobre las cuales la disciplina aún no 24 

disponga de adiestramiento formal, guías o normas profesionales tendrá la obligación de 25 

tomar las medidas que sean pertinentes para asegurar su competencia y las precauciones 26 

necesarias para procurar la seguridad y bienestar de sus clientes, pacientes, estudiantes, 27 

personas bajo supervisión, participantes de investigación u otros que reciban sus servicios. 28 

(m) Ninguna corporación, asociación, firma comercial, negocio, organización, sociedad, 29 
entidad similar o combinación de las anteriores podrá vender u ofrecer al público, a 30 

individuos o a otras corporaciones por cualquier tipo de remuneración, ninguno de los 31 

servicios que constituyen la práctica de la psicología a menos que tales servicios sean 32 

realizados por profesionales de la psicología debidamente licenciados y/o con 33 

designación de proveedor de servicios de salud en psicología, según sea el caso, conforme 34 

a esta Ley. 35 
Artículo 6. - Junta Reglamentadora y Disciplinaria de Profesionales de la Psicología. 36 
Sección 6.01. - Creación de la Junta. 37 

 Se crea la Junta Reglamentadora y Disciplinaria de Profesionales de la Psicología de 38 

Puerto Rico con autoridad para reglamentar la práctica de la psicología y asegurar que las 39 

personas a quienes se le otorgue licencia, la ejerzan con la debida cualificación, conocimientos y 40 

competencia en el desempeño de sus funciones y responsabilidades con el fin de garantizar la 41 

salud, el bienestar y la seguridad de los ciudadanos. 42 

 La Junta estará adscrita a la Oficina de Reglamentación y Certificación de Profesionales 43 

de la Salud del Departamento de Salud de Puerto Rico bajo cuyo presupuesto operará con los 44 

deberes y facultades que más adelante se disponen.  45 

 46 

Sección 6.02. - Miembros – Número, Nombramiento y Requerimientos.   47 
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(a) La Junta estará integrada por siete (7) miembros, quienes serán nombrados por el 1 

Gobernador de Puerto Rico con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico.   2 

(b) Los candidatos a formar parte de dicha Junta podrán ser seleccionados de una lista con al 3 

menos tres (3) nominaciones por cada vacante sometidas para la consideración del 4 

Gobernador por organizaciones bona fide que representan a los profesionales de la 5 

psicología en el país, programas universitarios de psicología dedicados al adiestramiento 6 
profesional o de auto-nominaciones de profesionales de la psicología licenciados 7 

interesados en formar parte de la misma.  Los nombramientos del gobernador a los 8 

puestos vacantes en la Junta podrán provenir de la consideración de tales nominaciones 9 

pero no estarán limitados a las mismas.  10 

(c) Los psicólogos(as) nominados deberán completar y entregar el Formulario para 11 

Aspirantes a Miembros de Juntas Examinadoras del Departamento de Salud, Certificado 12 

de Antecedentes Penales, Certificación de la Administración para el Sustento de Menores 13 

(ASUME), copia del Registro de Licencia, Resumé, verificación de licencia o Good Standing, 14 

otros documentos que sean necesarios en la ORCPS y cumplir con los requisitos 15 

establecidos vigentes al momento de la nominación. 16 

(d) De los miembros de la Junta, al menos tres (3) serán residentes fuera del área 17 

metropolitana.  Para los efectos de esta Ley el área metropolitana comprenderá los 18 
municipios de San Juan, Bayamón, Cataño, Trujillo Alto, Carolina y Guaynabo. 19 

(e) Los miembros de la Junta deberán cumplir con los siguientes requerimientos: 20 

(1) juramentar o afirmar que están cualificados para servir bajo los estatutos 21 

aplicables antes de asumir las obligaciones del cargo, 22 

(2) firmar, antes de asumir las obligaciones del cargo, una declaración jurada 23 

estableciendo que no entrarán en conflicto de intereses como parte de sus 24 

acciones dentro de la Junta.  Ningún miembro de la Junta participará en la toma 25 

de decisiones o tomará acción alguna que afecte sus propios intereses ya sean 26 

personales, profesionales o pecuniarios, y/o los de algún familiar y/o 27 

compañero profesional y/o socio de negocios. 28 

(3) ofrecer a todos los miembros nuevos una orientación dirigida a familiarizarse 29 
con sus responsabilidades.  Como parte de esta orientación es requisito incluir 30 

información sobre las obligaciones éticas de sus cargos.   31 

(4) actuar conforme al Código de Ética que promulgue para el ejercicio de la 32 

profesión en Puerto Rico.  Además, reconocerán y se obligarán a guardar la más 33 

estricta confidencialidad, a abstenerse de divulgar las confidencias, los procesos 34 

de deliberación y demás información o asuntos que puedan ser o hayan sido 35 

objeto de consideración. 36 

(5) observar las disposiciones contenidas en la Ley Núm. 1 – 2012, conocida como 37 

Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico de 2011. 38 

(f) Durante su nombramiento y por un periodo de tres (3) años subsiguientes a la conclusión 39 

del término de sus funciones, los miembros de la Junta no podrán:  40 
(1) actuar como asesores o consultores de instituciones de educación superior sobre 41 

asuntos relacionados a programas graduados en psicología, programas de 42 

práctica o internado pre-doctoral; 43 

(2) participar directa o indirectamente, en cursos de repasos a candidatos para los 44 

exámenes de reválida; 45 

(3) participar en el trámite de solicitud de examen de reválida de cualquier aspirante 46 

o proceso de reconsideración o revisión. 47 
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 1 

Sección 6.03. - Requisitos de los Miembros de la Junta. 2 

(a) Los profesionales de la psicología nombrados para integrar la Junta deberán: 3 

(1) Ser mayores de veintiún (21) años de edad;  4 

(2) Ser personas de buena reputación, conocida probidad moral y sin de 5 

antecedentes penales; 6 
(3) Estar libres de conflictos de interés o de la apariencia de los mismos relativos al 7 

desempeño de los deberes de la Junta; 8 

(4) Haber sido residentes permanentes en Puerto Rico por un período no menor de 9 

cinco (5) años antes de ser nombrados; 10 

(5) Haber mantenido su licencia vigente, sin acciones disciplinarias por un periodo 11 

no menor de cinco (5) años en la jurisdicción de Puerto Rico antes de ser 12 

nombrados; 13 

(6) Al menos dos (2) de los miembros de la Junta deberán haberse dedicado a la 14 

docencia o a la investigación psicológica en un programa o escuela de psicología 15 

en una institución de educación superior por un periodo no menor a cinco (5) 16 

años. 17 

(7) Tener licencia vigente al momento de ser nombrado y mantenerla vigente por la 18 
duración del término de nombramiento. 19 

(b) Las personas que hayan tenido o tengan acciones disciplinarias contra la licencia que 20 

poseen no podrán ser nombradas para integrar la Junta. 21 

(c) Al momento de ser nombrado y por la duración del término de nombramiento, ningún 22 

miembro de la Junta podrá: 23 

(1) Estar ocupando un puesto ejecutivo en agencias de gobierno o corporaciones 24 

públicas que emplean psicólogos(as), ser miembro de la Asamblea Legislativa u 25 

ocupar un empleo en la misma. 26 

(2) Estar ocupando un puesto en la junta directiva o coordinando un comité de una 27 

organización reconocida que represente a los profesionales de la psicología en 28 

Puerto Rico. 29 
(3) Ser accionista o pertenecer a la Junta de Síndicos o de Directores de una 30 

institución de educación superior en la que se ofrezca educación y 31 

adiestramiento en psicología. 32 

(4) Estar ocupando una posición de director, decano, coordinador o administrador 33 

de un departamento, programa o escuela graduada de psicología cuya función 34 

conlleve la contratación, evaluación o supervisión de profesionales de la 35 

psicología en capacidad docente o como investigadores; u ocupar una posición 36 

de director o coordinador de adiestramiento de práctica o internado que conlleve 37 

una relación administrativa formal con estudiantes a nivel graduado o aspirantes 38 

a licencia. 39 

(5) Estar ocupando una posición de director o administrador, o pertenecer a la junta 40 
de directores de una corporación, agencia o entidad pública o privada, con o sin 41 

fines de lucro, que conlleve contratar o emplear profesionales de la psicología 42 

para ofrecer servicios consignados en esta Ley como práctica de la psicología. 43 

(6) Estar trabajando para una misma entidad o institución pública o privada en la 44 

que exista o pueda existir una relación de subordinación administrativa o de 45 

supervisión entre dos o más miembros.  46 

(7) Estar cursando estudios o cumpliendo requisitos de un programa graduado de 47 
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psicología. 1 

(8) Participar en el trámite de solicitud de examen de cualquier aspirante, ya sea 2 

dando fe de su buena reputación, confirmando que ha satisfecho requisitos del 3 

programa de adiestramiento o facilitando otros procesos. 4 

(9) Participar en los procesos de revisión de los resultados en exámenes de reválida 5 

cuando: algún aspirante sea pariente suyo dentro del segundo grado de 6 
consanguinidad o afinidad, o la relación de un miembro con un aspirante, por 7 

motivo de índole profesional, de parentesco, de amistad o de cualquier otra 8 

naturaleza, lo coloque en una situación de conflicto o intereses encontrados, o el 9 

miembro considere que su participación en tales procesos podría representar un 10 

problema de apariencia de conflicto o intereses encontrados. 11 

 12 

Sección 6.04. - Término de los Nombramientos. 13 

(a) El nombramiento como miembro de la Junta será por un término de cinco (5) años. 14 

(b) El Gobernador nombrará los miembros de la Junta en forma escalonada en la siguiente 15 

forma: tres (3) por el término de cinco (5) años, dos (2) por el término de cuatro (4) años y 16 

dos (2) por el término de tres (3) años.  17 

(c) Los nombramientos subsiguientes se harán por el término de cinco (5) años. 18 
(d) Cada miembro de la Junta ocupará su puesto hasta que expire su término y su sucesor 19 

haya sido nombrado y tome posesión de su cargo.   20 

(e) Ninguna persona podrá ser miembro de la Junta por dos (2) términos consecutivos.  Sin 21 

embargo, podrá ser elegible a un nuevo término luego de haber transcurrido cinco (5) 22 

años desde su último nombramiento. 23 

 24 

Sección 6.05. - Nombramientos para Cargos Vacantes en la Junta. 25 

(a) Las vacantes que ocurran en la Junta serán cubiertas en la misma forma en que se hacen 26 

los nombramientos originales.   27 

(b) En la medida de lo posible, el Gobernador llenará la vacante en la Junta dentro de un 28 

término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha en que surge la vacante.  29 
(c) Las vacantes que surjan en la Junta, que no sean por razón de la expiración del término 30 

establecido por ley, se cubrirán con nombramientos extendidos por el período que falte 31 

para que expire el término del miembro que ocasione la vacante.   32 

(d) Para los propósitos de ocupar las vacantes que se anticipa ocurrirán por razón de la 33 

expiración del término establecido por ley, la Junta en coordinación con la ORCPS y el 34 

Departamento, anunciarán las vacantes de cargos en la Junta en al menos un (1) periódico 35 

de mayor circulación en Puerto Rico y en la página cibernética del Departamento con tres 36 

(3) meses de anticipación a la fecha en que expirará el término de algún miembro de la 37 

Junta.  Copia de dicha notificación deberá ser enviada a las organizaciones reconocidas 38 

que representan a los profesionales de la Psicología en Puerto Rico. 39 

(e) La notificación informará sobre el cargo que está o estará vacante, los requisitos de los 40 
miembros de la Junta, duración del término del nombramiento correspondiente, lugar y 41 

oficina donde obtener el Formulario para Aspirantes a Miembros de Juntas Examinadoras 42 

y lugar y fecha límite para radicar los documentos.  43 

(f) Por cada vacante que surja en la Junta, las organizaciones profesionales deberán: notificar 44 

a todos los socios, solicitar nominaciones para llenar la vacante, procurar la participación 45 

los profesionales de la psicología licenciados en el país, establecer un procedimiento para  46 
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seleccionar las personas a nominar y enviar los nombres e información de contacto de los 1 

seleccionados al Gobernador. 2 

 3 

Sección 6.06. - Destitución o Renuncia de los Miembros de la Junta. 4 

(a) El Gobernador podrá destituir por sí o por recomendación de la Junta a un miembro de 5 

ésta  por cualquier causa justificada que incluya, pero no se limite a: 6 
(1) incumplimiento de los requisitos para formar parte de la Junta; 7 

(2) conducta inmoral; 8 

(3) abuso de poder; 9 

(4) ineficiencia para ejercer el cargo; 10 

(5) negligencia o incompetencia manifiesta en el desempeño de sus deberes; 11 

(6) conflicto de interés; 12 

(7) incumplimiento de sus de funciones y obligaciones; 13 

(8) ocupar un cargo electivo en alguna organización que represente a los 14 

profesionales de la psicología; 15 

(9) conducta impropia al cargo que ocupa; 16 

(10) convicción de delito grave o de delito menos grave que implique depravación 17 

moral; 18 
(11) violación al Código de Ética de la profesión; 19 

(12) violación a las disposiciones de esta Ley que conlleven la suspensión o 20 

revocación de su licencia. 21 

(b) Cualquier miembro de la Junta que se ausente de manera reiterada y sin excusa justificada 22 

a por lo menos tres (3) reuniones consecutivas debidamente convocadas o a por lo menos 23 

la mitad de las reuniones convocadas en el periodo de un año calendario, habrá incurrido 24 

en incumplimiento del deber y automáticamente se le considerará como que ha 25 

renunciado a su puesto en la Junta.  El Presidente de la Junta emitirá un comunicado 26 

notificando la vacante al Gobernador y a la División de Juntas Examinadoras del 27 

Departamento de Salud. 28 

(c) Cualquier miembro que decida renunciar a la Junta por alguna razón justificada tendrá 29 
que presentar su renuncia al Gobernador de Puerto Rico y notificarlo a la división de 30 

Juntas Examinadoras del Departamento de Salud y a la Junta, por correo certificado con 31 

treinta (30) días de antelación a la fecha de efectividad de la renuncia. 32 

 33 

Sección 6.07. - Reuniones, Oficiales y Quórum de la Junta.   34 

(a) La Junta se reunirá en la sede de la ORCPS en sesión ordinaria por lo menos una (1) vez al 35 

mes para la consideración y resolución de sus asuntos oficiales.   36 

(b) La Junta podrá reunirse cuantas veces fuere necesario para la pronta tramitación de sus 37 

gestiones y deberes, previa convocatoria al efecto cursada a todos sus miembros por 38 

escrito o por teléfono, con al menos cinco (5) días de antelación, pero en ningún caso con 39 

menos de veinticuatro (24) horas de anticipación a la reunión. 40 
(c) Se podrán realizar consultas por teléfono o mediante correo electrónico cuando sean 41 

asuntos administrativos de rutina o casos de emergencia. 42 

(d) Los miembros de la Junta elegirán cada dos (2) años, de entre sus miembros, un Presidente 43 

y un Vicepresidente para ejercer dichas funciones conforme a las condiciones que fijen en 44 

su reglamento.  45 

(e) Cinco (5) de los siete (7) miembros de la Junta constituirán quórum y la vacante o ausencia 46 

de dos (2) de sus miembros no afectará la facultad de los miembros restantes para ejercer 47 
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todos los poderes y funciones delegadas a la Junta.  Un miembro podrá ser contado como 1 

parte del quorum o de la votación en cualquier asunto siempre y cuando esté físicamente 2 

presente en la reunión.  Disponiéndose que todos los miembros deberán estar presentes al 3 

momento de denegar, suspender o revocar una licencia y/o designación de proveedor de 4 

servicios de salud en psicología. 5 

(f) Los acuerdos de la Junta se tomarán por el voto de la mayoría simple de los miembros 6 
presentes en una reunión debidamente convocada.  Disponiéndose, que al momento de la 7 

votación se constatará el quórum.   8 

(g) Las decisiones de la Junta concernientes a la admisión o denegación de solicitudes de 9 

exámenes para la licencia se tomarán mediante voto afirmativo de la mayoría absoluta o 10 

más de la mitad del total de los integrantes de la Junta en una reunión debidamente 11 

convocada.  Disponiéndose, que al momento de la votación se constatará el quórum. 12 

(h) Las decisiones de la Junta concernientes a la otorgación, denegación, suspensión o 13 

revocación de licencia y/o designación de proveedor de servicios de salud en psicología, o 14 

fijación de una sanción disciplinaria se tomarán mediante voto afirmativo de la mayoría 15 

absoluta o más de la mitad del total de los integrantes de la Junta en una reunión 16 

debidamente convocada.  Disponiéndose, que al momento de la votación se constatará el 17 

quórum. 18 
(i) Los miembros de la Junta vendrán obligados a notificar cualquier asunto donde hubiere 19 

conflicto de interés o apariencia de conflicto de interés y se inhibirá de participar en las 20 

etapas de consideración y toma de decisiones relacionadas con dicho asunto.  Para el 21 

primer caso tendrá que inhibirse.  Para el segundo caso podrá pedir su inhibición o 22 

presentar el caso a la misma Junta quien determinará si debe inhibirse.  Si el funcionario 23 

con el conflicto de interés oculta o calla el mismo, esto será motivo para solicitar la 24 

separación inmediata de su cargo.  El asunto será referido al Gobernador para el inicio del 25 

proceso de remoción. 26 

 27 

Sección 6.08. - Inmunidad Civil y Comunicación Protegida. 28 

(a) Los miembros de la Junta, cualquier delegado, representante o miembro de algún comité 29 
creado por esta u oficial investigador, disfrutarán de inmunidad en lo que a 30 

responsabilidad civil se refiere, siempre y cuando actúen de buena fe en el desempeño de 31 

las facultades y obligaciones que le son concedidas por esta Ley incluyendo las funciones 32 

que estén relacionadas con la implantación de los procedimientos administrativos o de 33 

manejo de querellas de ética.   34 

(b) Específicamente, no habrá responsabilidad monetaria y ninguna causa de acción por daño 35 

y perjuicios podrá incoarse en contra de cualquier miembro, oficial, miembro de comité, 36 

examinador, representante, empleado, consultor, testigo o cualquier otra persona que 37 

haya servido o sirva a la Junta, ya sea como parte operacional de la Junta o como 38 

individuo, como resultado de cualquier acto que resulte, en omisión, procedimiento, 39 

conducta o decisión relacionada con su deberes mientras trabajaba de buena fe y dentro 40 
del ámbito de las funciones de la Junta, y que sus actuaciones no sean ilegales. 41 

(c) Cualquier comunicación realizada por o a nombre de una persona, institución, agencia, u 42 

organización, la Junta o cualquier persona designada por la Junta relacionada con una 43 

investigación o la iniciación de una investigación, ya sea mediante un informe, querella o 44 

aseveración, será privilegiada.  Ninguna acción o procedimiento, civil será permitido en 45 

contra de tal persona, institución, agencia u organización si la misma fue hecha de buena 46 

fe. 47 
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(d) Las protecciones contenidas en esta Ley no constituirán una prohibición al ejercicio del 1 

debido proceso de ley llevado a cabo por la representación legal de un querellado. 2 

 3 

Sección 6.09. - Comunicaciones y Documentos Oficiales. 4 

  El Presidente firmará todo documento oficial emanado de la Junta y cualquier otro 5 

documento autorizado por leyes y reglamentos relacionados.  Disponiéndose que sólo el 6 
Presidente y Vicepresidente de la Junta tendrán facultad para firmar las licencias de 7 

psicólogo(a) y las designaciones o credenciales de proveedor de servicios de salud en psicología 8 

y que dicha facultad es indelegable.  Se autoriza el uso de firma digital pero la misma no podrá 9 

utilizarse para la firma de las licencias y la Junta adoptará normas para el uso de la misma. 10 

  Toda comunicación (electrónica o en papel) efectuada en representación o como 11 

miembro de la Junta, se realizará identificando únicamente el vínculo con la misma.  Los 12 

miembros de la Junta no utilizaran el título o puesto de la entidad en donde trabajan en 13 

comunicaciones sobre asuntos relacionados a la Junta. 14 

 15 

Sección 6.10. - Dietas y Gastos de Viaje.  16 

(a) Los miembros de la Junta, no recibirán compensación alguna por el desempeño de sus 17 

funciones, pero recibirán dietas de setenta y cinco (75) dólares, salvo el Presidente, quien 18 
recibirá cien (100) dólares, por cada día o fracción de día que dediquen a sus funciones en 19 

reuniones o actividades oficiales de la Junta debidamente convocadas, por encomiendas 20 

oficiales o en que desempeñen cualesquiera otras funciones oficiales de sus respectivos 21 

cargos en alguna actividad fuera de la ORCPS. 22 

(b) Los miembros de comités nombrados por la Junta tendrán derecho al pago de dietas igual 23 

a cincuenta (50) dólares, por cada día o fracción de día que comparezcan a reuniones 24 

autorizadas por el Presidente o Vicepresidente de la Junta.  Deberán mostrar evidencia 25 

mediante actas y asistencia, previo a solicitar el pago.  Esta autorización de pago tiene que 26 

estar endosada por la mayoría de los miembros de la Junta. 27 

(c) El pago de dietas y millaje será de acuerdo a la reglamentación establecida por el 28 

Departamento de Hacienda. 29 
(d) Los miembros de la Junta tendrán derecho a que se le reembolsen los gastos de viaje 30 

necesariamente incurridos para representar a la Junta, de acuerdo a la reglamentación al 31 

efecto del Secretario de Hacienda. 32 

(e) El pago por viaje fuera de Puerto Rico se considerará a base de los méritos y necesidades 33 

de los mismos y a la disponibilidad de fondos. 34 

 35 

Sección 6.11. - Facultades, Responsabilidades y Deberes.  36 

La Junta creada por virtud de esta Ley tendrá las siguientes facultades, 37 

responsabilidades y deberes:  38 

(a) Hacer cumplir esta Ley y las políticas y guías relacionadas con la práctica de la psicología. 39 

(b) Autorizar el uso del título de psicólogo o psicóloga y la práctica de la psicología en Puerto 40 
Rico mediante la expedición y recertificación de una licencia y la designación de 41 

proveedor de servicios de salud en psicología según se dispone en esta Ley. 42 

(c) Convocar y realizar vistas públicas para aprobar o enmendar todas las normas, reglas y 43 

reglamentos relativos al licenciamiento, educación continua y la practica de la psicología.   44 

(d) Promulgar reglamentos justos, imparciales y no discriminatorios para cumplir con esta 45 

Ley y cumplir con sus obligaciones de conformidad con lo dispuesto en la Ley 170 de 46 

1988, y de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley 11 de 1976, que contendrán las 47 
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disposiciones necesarias para el cumplimiento de sus deberes y las reglas de 1 

procedimiento que juzgue conveniente para la tramitación de sus asuntos, dentro de un 2 

período no mayor de seis (6) meses a partir de la aprobación de esta Ley.   3 

(e) Revisar sus reglamentos cada cinco (5) años con el fin de evaluar y asegurar que estos 4 

efectivamente atienden y promueven la política pública y disposiciones de esta Ley.  Si al 5 

concluir la revisión, la Junta determina que no hay necesidad de enmendar los 6 
reglamentos, publicará un aviso en dos (2) periódicos de circulación general y en la página 7 

cibernética del Departamento de Salud, invitando a la comunidad profesional a emitir sus 8 

comentarios por escrito en un término de treinta (30) días contados a partir del último 9 

anuncio.  Una vez sea final la determinación de que no hace falta enmendar sus 10 

reglamentos, la Junta le certificará al Departamento de Estado, la vigencia del reglamento 11 

actual en o antes de diez (10) días de tomarse dicha decisión. De concluirse que alguno de 12 

sus reglamentos necesita enmiendas, el proceso se realizará de conformidad a las 13 

disposiciones de la Ley 170 de 1988 o la ley que le suceda.    14 

(f) Adoptar y aprobar, enmienda o derogación de una regla o resolución de la Junta cuyas 15 

disposiciones sean concernientes a, o en algun modo alteren, cambien o afecten, la practica 16 

de la profesión conllevará, previo a su adopción, la publicación de un aviso en al menos 17 

dos (2) periódicos de circulación general en Puerto Rico y en la página cibernética del 18 
Departamento de Salud conteniendo un resumen explicativo de los propósitos de la 19 

propuesta acción y la hora, lugar, y día en se se realizará una audiencia pública para 20 

incorporar la participación ciudadana y la forma en que se podrán someter comentarios 21 

por escrito o por correo electrónico conforme a las disposiciones de la Ley 170 de 1988 o la 22 

ley que le suceda.  Este proceso no será de aplicación en relación a normas o resoluciones 23 

relativas a los procesos internos de su funcionamiento como Junta.  24 

(g) Desarrollar una política institucional que prohíba y evite el conflicto de intereses la cual 25 

revisará periódicamente y mantendrá vigente.  La misma deberá ser consistente con lo 26 

siguiente: ningún miembro de la Junta, actuando en esa capacidad o como miembro de 27 

algún Comité creado de conformidad con esta Ley, participará en la toma de decisiones o 28 

tomará acción alguna que afecte sus propios intereses ya sean personales, profesionales o 29 
pecuniarios, y/o los de algún familiar y/o compañero profesional y/o socio de negocios. 30 

(h) Aprobar y hacer cumplir el Código de Ética y Conducta Profesional para la práctica de la 31 

psicología. 32 

(i) Establecer un Comité de Ética y Disciplina, de naturaleza permanente, compuesto por tres 33 

(3) miembros de la Junta y cuatro (4) profesionales de la psicología licenciados invitados 34 

por esta el cual realizará las funciones que le sean delegadas por reglamento. 35 

(j) Adoptar un sello oficial para la tramitación de todas las licencias y demás documentos 36 

expedidos por la Junta. 37 

(k) Crear y mantener un libro de actas y registro que contenga todas sus actuaciones 38 

administrativas y las decisiones emitidas mediante Resolución por la entidad. 39 

(l) Designar aquellos comités ad hoc que considere necesarios para llevar a cabo sus 40 
funciones de entre sus miembros, profesionales de la psicología licenciados o grupos de 41 

expertos en otras profesiones de la salud. 42 

(m) Evaluar y determinar el cumplimiento de los aspirantes a licencia con los requisitos de 43 

capacitación, adiestramiento y experiencia establecidos en esta Ley. 44 

(n) Utilizar los servicios de consultoría necesarios para la verificación de credenciales 45 

educativas o profesionales de los aspirantes a licencia. 46 

(o) Aprobar o denegar por justa causa las solicitudes de licencia. 47 
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(p) Seleccionar, preparar, analizar y administrar exámenes de reválida para evaluar los 1 

conocimientos, capacidades y competencias de los aspirantes a licencia asegurando que 2 

los mismos sean diseñados para el propósito para el cual se van a utilizar y cuyo 3 

contenido y la puntuación de pase o aprobación que se utilice tenga un nexo racional con 4 

los conocimientos necesarios para la práctica profesional que el examen pretende medir. 5 

(q) Obtener el asesoramiento de expertos en construcción y validación de exámenes de 6 
reválida o de licenciamiento profesional para asegurar la validez de los mismos como 7 

instrumentos para medir conocimientos y destrezas empleadas en el ejercicio profesional. 8 

(r) Contratar o aprobar la contratación con una o más organizaciones o agencias reconocidas 9 

para  desarrollar, preparar, administrar, valorar, e informar los resultados y evaluación de 10 

los exámenes de licenciamiento requeridos en esta Ley en consulta con el Departamento 11 

de Salud.  12 

(s) Aceptar y utilizar el examen de reválida desarrollado por la Association of State and 13 

Provincial Psychology Boards (ASPPB) u otro equivalente y de complejidad similar, para 14 

cumplir con los requisitos para obtener la licencia.   15 

(t) Preparar y administrar un examen para evaluar las competencias de los aspirantes en 16 

asuntos éticos, legales y profesionales en psicología. 17 

(u) Determinar las fechas de administración de los exámenes de reválida. 18 
(v) Aprobar normas y procedimientos y adoptar cualquier medida que se considera necesaria, 19 

para atender las solicitudes de acomodo razonable que puedan ser presentadas por 20 

aspirantes con necesidades especiales, al amparo de las disposiciones de cualquier 21 

legislación o reglamentación federal o estatal que pueda aplicar. 22 

(w) Divulgar información a los directores de programas académicos sobre los resultados de 23 

los exámenes de reválida, la ejecutoria de los egresados de cada programa en forma 24 

agregada, así como de las áreas o materias aprobadas y de mayor dificultad a base de los 25 

resultados del análisis estadístico de los mismos. 26 

(x) Preparar y mantener archivo de informes que permitan establecer una relación estadística 27 

entre los resultados de los exámenes de reválida y las características de los aspirantes a 28 

licencia, contentivo de su sexo, grado académico más alto obtenido en la profesión, 29 
institución universitaria de la que obtuvo el grado, estado de acreditación del programa 30 

de adiestramiento, cantidad de oportunidades en que han tomado los exámenes, 31 

puntuaciones obtenidas en los exámenes, ejecutoria por área de conocimiento examinada, 32 

porcentajes de aprobación o fracaso, u otra información que la Junta juzgue pertinente 33 

para estos fines. 34 

(y) Aprobar, expedir, renovar, denegar, suspender, restringir o revocar por justa causa la 35 

licencia y la designación de Proveedor de Servicios de Salud en Psicología. 36 

(z) Evaluar, denegar, aprobar, renovar o revocar las solicitudes o autorizaciones de 37 

organizaciones profesionales, entidades o instituciones educativas como proveedoras de 38 

educación continua para psicólogos(as) así como los diseños curriculares de los cursos en 39 

coordinación con la ORCPS. 40 
(aa) Establecer por reglamento los requisitos y mecanismos necesarios para el registro y 41 

recertificación de licencias que expida cada tres (3) años mediante educación continua que 42 

podrán tomar los profesionales de la psicología y aprobar los cursos que se ofrezcan a 43 

tales fines con la participación de la ORCPS. 44 

(bb) Desarrollar e implantar métodos que aseguren la continuidad de la competencia de las 45 

personas licenciadas. 46 

(cc) Mantener un registro de todos los profesionales de la psicología autorizados para ejercer 47 
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en Puerto Rico, a tenor con lo dispuesto en la Ley 11 de 1976, contentivo de su nombre, 1 

sexo, grado académico más alto obtenido en la profesión, dirección residencial y postal, 2 

dirección de correo electrónico, su lugar de empleo o trabajo, la fecha y número de su 3 

licencia, estado activo o inactivo de su licencia, designación como proveedor de servicios 4 

de salud en psicología, acciones disciplinarias contra la licencia u otra información que la 5 

Junta juzgue pertinente para estos fines.  El registro deberá ser revisado cada tres (3) años. 6 
(dd) Custodiar y mantener completos los expedientes de los licenciados. 7 

(ee) Informar al público mediante su página cibernética u otros medios apropiados sobre los 8 

mecanismos, procedimientos y formularios existentes para que la ciudadanía pueda 9 

radicar una queja o denuncia ante la Junta cuando entiendan que han sido o son víctimas 10 

de acciones negligentes o no profesionales por parte de un profesional de la psicología.  11 

(ff) Recibir, evaluar, investigar y adjudicar las querellas relacionadas con el cumplimiento de 12 

esta ley, y notificar a las partes la adjudicación o resolución final del asunto reportado. 13 

(gg) Iniciar acciones de investigación motu propio e imponer multas por violaciones a la Ley 14 

de la práctica de la psicología, disponiéndose que la Junta no podrá imponer multas o 15 

penalidades sin la previa celebración de una vista. 16 

(hh) Tomar juramentos, recibir testimonios, recibir pruebas, emitir citaciones (subpoenas), 17 

emplazamientos requiriendo la presentación de datos, documentos, pruebas, evidencia o 18 
testimonios que la Junta estime necesario, conducir vistas administrativas en relación con 19 

los asuntos de su competencia y resolver controversias en asuntos bajo su jurisdicción.  Si 20 

una citación expedida por la Junta no fuese debidamente cumplida, la Junta podrá 21 

comparecer ante cualquier sala del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico y pedir 22 

que el tribunal ordene el cumplimiento de la citación bajo pena de desacato. 23 

(ii) Revisar e investigar los informes recibidos de las agencias de seguridad del país, 24 

organizaciones de cuidado de salud, agencias gubernamentales, compañías aseguradoras 25 

y otras entidades que tengan información pertinente a la práctica profesional de los 26 

psicólogos(as) y luego decidir y tomar acción respecto a los mismos si amerita. 27 

(jj) Desarrollar e implementar una política que promueva el uso de métodos alternos para la 28 

solución de conflictos conforme a las guías y modelos promulgados por la Rama Judicial 29 
de Puerto Rico con el fin de asistir en la resolución de controversias internas o externas 30 

dentro del alcance de su jurisdicción. 31 

(kk) Disciplinar licenciados que se encuentren en violación de las leyes y reglamentos sobre la 32 

práctica de la psicología mediante amonestación, multas, prestación de servicio bajo 33 

supervisión, suspensión sumaria, suspensión por término definido, así como referir a 34 

agencias fiscalizadoras para la investigación y adjudicación pertinente.  35 

(ll) Promover procedimientos en tribunales con jurisdicción competente para hacer cumplir 36 

órdenes de la Junta y las provisiones de esta Ley. 37 

(mm) Establecer los procedimientos y mecanismos para lograr intercambiar información con 38 

otras jurisdicciones sobre licencias para ejercer la práctica de la psicología concedida, 39 

suspendida o revocada. 40 
(nn) Notificar las decisiones disciplinarias, las licencias denegadas, revocadas, restringidas o 41 

renuncias voluntarias de licencias por un profesional de la psicología, con cualquier 42 

limitación o renuncia que acompañe a una licencia relacionada al licenciado, con cualquier 43 

orden emitida por la Junta, determinaciones de hecho y conclusiones de derecho.  La 44 

información sobre licencias denegadas, revocadas, retringidas o renuncias voluntarias de 45 

licencias será materia de conocimiento público y debe ser remitida libre de costo a las 46 

organizaciones o entidades bona fide que representan a los profesionales de la psicología en 47 
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Puerto Rico, o cualquier otra entidad que funcione como repositorio de datos requerida 1 

por ley, o centros de datos nacionales reconocidos por la Junta o la entidad requerida por 2 

ley. 3 

(oo) Detener conductas de personas no licenciadas o que practican ilegalmente la profesión de 4 

la psicología y lograr que aquellos que actúen de tal modo sean procesados. 5 

(pp) Solicitar asesoramiento de la Oficina del Secretario de Justicia de Puerto Rico sobre 6 
cualquier asunto de naturaleza legal, y en casos judiciales deberá ser representada por 7 

dicho funcionario o sus delegados en las cortes y organismos donde fuere requerida su 8 

comparecencia o representación y por aquellos procedimientos civiles que fuesen 9 

necesarios para hacer cumplir las disposiciones de la Junta. 10 

(qq) Solicitar del Secretario de Justicia que promueva aquellos procedimientos civiles y 11 

criminales que fueren necesarios para hacer cumplir las disposiciones de esta Ley. 12 

(rr) Contratar aquellos servicios profesionales necesarios, pertinentes y requeridos para la 13 

ejecución de lo dispuesto en esta ley mediante remuneración fijada conforme a la 14 

reglamentación pertinente y los fondos disponibles a la Junta para tales fines.  Aquellos 15 

profesionales debidamente licenciados en la abogacía a ser contratados tendrán que 16 

demostrar fehacientemente sus conocimientos en legislación, reglamentación y 17 

jurisprudencia relacionada a profesiones de la salud y experiencia profesional en la 18 
administración pública. 19 

(ss) Establecer relaciones de consulta recíproca y de coordinación con el Secretario de Salud, 20 

con las organizaciones bona fide de salud y con las organizaciones de reglamentación y 21 

evaluación profesional.  22 

(tt) Mantener disponibles para que sean accesados a través de la página de Internet, todos los 23 

documentos y formularios que le sean requeridos a los profesionales de la psicología y 24 

aspirantes a licencia como parte de los procedimientos que éstos realizan ante la Junta. 25 

(uu) Responder a peticiones de información o memoriales sobre medidas legislativas o 26 

proponer recomendaciones a la Asamblea Legislativa que redunden en beneficios a la 27 

salud, la seguridad y el bienestar público. 28 

(vv) Formar parte de la ASPPB u otras organizaciones similares y pertinentes relacionadas a la 29 
reglamentación profesional de la profesión de la psicología. 30 

(ww) Ejercer o desempeñar los poderes, facultades y obligaciones conferidos por las 31 

disposiciones de esta Ley, conforme a lo establecido en la Ley 170 de 1988. 32 

(xx) Delegar al Secretario de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico las funciones de 33 

la Junta o de sus miembros, en aquellos casos donde se vea afectado el servicio público o 34 

por razón de que resulte imposible o improcedente una toma de decisión por parte de la 35 

Junta, a causa de conflictos de intereses, falta de constitución de la Junta u otras causas 36 

extraordinarias similares. 37 

(yy) Presentar al Gobernador de Puerto Rico, por conducto del Secretario de Salud, no más 38 

tarde del 31 de enero de cada año, un informe anual de sus trabajos que incluya 39 

información completa sobre el funcionamiento de la Ley dando cuenta del número de 40 
licencias u otras credenciales expedidas, activas o renovadas, inactivas, denegadas, 41 

suspendidas o revocadas; reclamaciones radicadas contra individuos; estado de situación 42 

sobre casos éticos u otra índole; la resolución de tales reclamaciones y demás gestiones 43 

realizadas para cumplir con las disposiciones de esta Ley. 44 
Artículo 7. - Comité Consultivo de Profesionales de la Psicología. 45 
(a) La Junta tendrá la facultad para crear un Comité Consultivo de Profesionales de la 46 

Psicología constituido por una cantidad no mayor de cinco (5) integrantes, el cual será 47 
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presidido por el Vicepresidente.  El Comité tendrá a su cargo estudiar los asuntos que le 1 

sean delegados o consultados por la Junta relacionados a la practica profesional en 2 

diversos escenarios y sectores de la población, proveer asesoramiento sobre normas y 3 

procedimientos relacionados a la Junta y presentar sugerencias sobre medidas que puedan 4 

ayudar a mejorar la calidad de los servicios psicológicos en el país. 5 

(b) Los miembros de este Comité no podrán actuar como consultores o instructores de 6 
repasos de reválida durante su nombramiento en el mismo y por un periodo de tres (3) 7 

años después de haber culminado su término y concluido sus servicios a la Junta. 8 

(c) Los integrantes del Comité serán nombrados por la Junta y al momento de su 9 

nombramiento y mientras dure su término deberán: 10 

(1) ser psicólogos(as) con licencia vigente y sin acciones disciplinarias; 11 

(2) ser de buena reputación, conocida probidad moral y sin antecedentes penales; 12 

(3) estar libre de conflictos de interés o de la apariencia de los mismos relativos al 13 

desempeño de los deberes delegados por la Junta; 14 

(4) ser residente permanente en Puerto Rico por un período no menor de cinco (5) 15 

años antes de ser nombrado; 16 

(5) representar diversos sectores de trabajo que pueden incluir pero no se limitan a 17 

los siguientes: práctica privada, práctica en organizaciones privadas o agencias 18 
públicas, docencia e investigación, instituciones relacionadas a servicios de 19 

salud, entidades de base comunitaria; 20 

(6) no haber tenido una relación contractual, de supervisión o interés económico o 21 

profesional con algún miembro de la Junta en el transcurso de los últimos dos (2) 22 

años, previos a su nombramiento. 23 

(d) La Junta podrá solicitar nominaciones de candidatos a formar parte del Comité a las 24 

organizaciones bona fide que representan a los profesionales de la psicología en el país y 25 

directores de programas graduados de psicología.  También podrá considerar auto-26 

nominaciones de psicólogo(as) en su carácter personal. 27 

(e) Al menos dos (2) de los cinco (5) integrantes del Comité serán psicólogos(as) no afiliados a 28 

las organizaciones profesionales.   29 
(f) Creará y mantendrá un libro de actas y registro que contenga todas sus actuaciones y se 30 

comunicará con la Junta presentando informes escritos sobre los asuntos atendidos. 31 

(g) Los integrantes del comité no tendrán derecho a voto en los asuntos ante la consideración 32 

de la Junta.  Tampoco podrán ocupar cargos directivos en la Junta o presidir otros comités 33 

creados por ésta.  34 

(h) El término de los integrantes del Comité será por dos (2) años.  Cualquier nombramiento 35 

podrá ser extendido por un término adicional.  Ningún integrante podrá participar en el 36 

Comité por un término mayor a cuatro (4) años. 37 

(i) Las vacantes que surjan en el Comité, que no sean por razón de la expiración del término 38 

establecido por ley, se cubrirán con nombramientos extendidos por el período que falte 39 

para que expire el término del integrante que ocasione la vacante.  El término de la 40 
persona que ocupe una vacante se extenderá por el término que reste a su antecesor. 41 

(j) La Junta dispondrá mediante reglamento los pormenores del funcionamiento del Comité. 42 
Artículo 8. - Comité de Representación Comunitaria y del Interés Público. 43 
(a) La Junta tendrá la facultad para crear un Comité de representación comunitaria y del 44 

interés público constituido por una cantidad no mayor de tres (3) integrantes. 45 

(b) Los integrantes del Comité nombrados por la Junta deberán ser ciudadanos: 46 

(1) mayor de veintiún (21) años de edad;  47 
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(2) de buena reputación, conocida probidad moral y sin antecedentes penales; 1 

(3) libre de conflictos de interés o de la apariencia de los mismos relativos al 2 

desempeño de los deberes de la Junta; 3 

(4) residente permanente en Puerto Rico por un período no menor de cinco (5) años 4 

antes de ser nombrado; 5 

(5) que no tenga familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo 6 
por afinidad que ejerzan la psicología, hayan participado o estén participando en 7 

un campo comercial o profesional relacionado con la psicología; 8 

(6) que no sea un profesional de la psicología retirado y no posea un grado 9 

universitario o capacitación universitaria en la disciplina de la psicología; 10 

(7) que no sea integrante o miembro de otra profesión de la salud; y 11 

(8) que en el transcurso de los últimos dos (2) años, previos a su nombramiento no 12 

haya tenido interés económico con una persona que esté bajo la reglamentación 13 

de la Junta. 14 

(c) Los candidatos a formar parte del Comité podrán ser seleccionados de nominaciones para 15 

consideración de la Junta provistas por el Secretario de Salud, el Administrador de la 16 

Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción u organizaciones 17 

reconocidas que representan a sectores de población que reciben servicios psicológicos o 18 
de salud mental en Puerto Rico. 19 

(d) Los representantes del interés público no tendrán derecho a voto en los asuntos ante la 20 

consideración de la Junta.  Tampoco podrán presidir comités creados por la Junta para 21 

atender asuntos propios de la profesión.  22 

(e) La Junta podrá consultar con el Comité sobre asuntos que estime pertinentes los cuales 23 

podrán incluir pero no estarán limitados a aquellos relacionados al acceso y calidad de los 24 

servicios psicológicos en el país. 25 

(f) Creará y mantendrá un libro de actas y registro que contenga todas sus actuaciones y se 26 

comunicará con la Junta presentando informes escritos sobre los asuntos atendidos. 27 

(g) El término de los integrantes del Comité será por dos (2) años.  Cualquier nombramiento 28 

podrá ser extendido por un término adicional.  Ningún integrante podrá participar en el 29 
Comité por un término mayor a cuatro (4) años. 30 

(h) Las vacantes que surjan en el Comité, que no sean por razón de la expiración del término 31 

establecido por ley, se cubrirán con nombramientos extendidos por el período que falte 32 

para que expire el término del integrante que ocasione la vacante.  El término de la 33 

persona que ocupe una vacante se extenderá por el término que reste a su antecesor. 34 

(i) La Junta dispondrá mediante reglamento los pormenores del funcionamiento del Comité. 35 
Artículo 9. – Confidencialidad. 36 
a) Para los fines de esta Ley se considerarán confidenciales: 37 

(1) Las solicitudes para exámenes de reválida, licencia y formularios de 38 

recertificación y cualquier evidencia presentada con la solicitud para practicar la 39 

psicología; 40 

(2) Toda investigación y registro de la investigación; 41 

(3) Cualquier informe sobre la idoneidad de cualquier persona para recibir o 42 

mantener una licencia y designación como proveedor de servicios de salud en 43 

psicología;  44 

(4) Cualquier comunicación de la Junta o sus Comités, personal, ayudantes, 45 

abogados, empleados, oficiales examinadores, consultores, expertos o 46 

investigadores; y 47 
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(5) La identidad del individuo o entidad que inicie una denuncia o querella en la 1 

Junta. 2 

b) Nada de lo contenido en este Artículo impide que la Junta coopere y provea 3 

documentación a la Asamblea Legislativa, otras Juntas, agencias y cuerpos de ley estatales 4 

o de otras jurisdicciones ante una solicitud oficial por escrito de las entidades.  Asimismo, 5 

no se entenderá que estas disposiciones constituirán una prohibición a responder ante el 6 
reclamo de la representación legal de un querellado en el ejercicio del derecho 7 

constitucional al debido proceso de ley. 8 
Artículo 10. - Requisitos para obtener la Licencia y Disposiciones sobre los Exámenes de 9 

Reválida. 10 
Sección 10.01. - Requisitos de Admisión para la Práctica de la Psicología.  11 

La Junta podrá expedir las siguientes credenciales para la práctica de la psicología: 12 

Licencia Permanente (por examen), Designación de Proveedor de Servicios de Salud en 13 

Psicología, Licencia por Reciprocidad, Licencia por Endoso, Licencia Provisional para la Práctica 14 

Inter-jurisdiccional y Licencia Provisional para Profesor o Investigador Visitante.   15 

La licencia contendrá el nombre completo de la persona a favor de quien se expide, el 16 

número de licencia que le correspondiere, el cual no será transferible y/o intercambiable, la 17 

fecha de expedición y la firma del Presidente y Vicepresidente de la Junta, bajo el sello de ésta.  18 

La licencia no indicará el grado académico o el área de práctica del profesional. 19 

Tendrá derecho a una licencia para la práctica de la psicología en Puerto Rico toda 20 
persona que cumpla con los siguientes: 21 

(a) Requisitos Generales 22 

(1) Ser mayor de veintiún (21) años de edad;  23 

(2) Ser persona de buena reputación y conocida probidad moral; 24 

(3) Ser ciudadano de los Estados Unidos, sus territorios, o con estatus de Residente 25 

Permanente en los Estados Unidos y residente bona fide en el Estado Libre 26 

Asociado de Puerto Rico.  Disponiéndose, que el requisito de ser ciudadano de 27 

los Estados Unidos no se aplicará a los candidatos(as) que hayan cursado en su 28 

totalidad y recibido su grado correspondiente en el Estado Libre Asociado de 29 

Puerto Rico, siempre que el curso aprobado y la institución donde cursó los 30 

estudios cumplan con los requisitos de esta Ley; 31 
(4) Presentar prueba acreditativa de que posee un grado doctoral en cualquier área 32 

de la psicología de una institución de educación superior, según los requisitos de 33 

educación, adiestramiento y experiencia establecidos en la Sección 10.03.  No se 34 

admitirán grados académicos obtenidos por correspondencia. 35 

(5) Disponiéndose que toda persona con derecho a ser admitida al examen de 36 

reválida con grado de máestría, a tenor con lo dispuesto en la Ley 96 de 1983 y 37 

que haya completado todos los requisitos del grado en o antes del 30 de junio de 38 

2017, podrá ser admitida al mismo en cualquier momento.  Posterior a esta fecha 39 

se requerirá el grado doctoral para solictar licencia. 40 

(6) Estarán exentas del requisito de grado doctoral todas las personas con grado de 41 

maestría que hayan fracasado en los exámenes de reválida ofrecidos por la Junta 42 
en convocatorias anteriores.   43 

(7) Someter todos los documentos indicados en la Sección 10.02 de esta Ley. 44 

(b) Todo aspirante a obtener la licencia mediante examen, además de cumplir con lo 45 

dispuesto en el inciso (a) de esta Sección, deberá: aprobar el Examen para la Práctica 46 

Profesional de la Psicología (EPPP), u otro examen de reválida de complejidad similar o 47 



 

Bajo Revisión Legal 30 of 82 V-1 - octubre 2013 

equivalente; aprobar el examen sobre competencias en asuntos éticos, legales y 1 

profesionales; y cualquier otro requisito establecido mediante Reglamento. 2 

(c) Todo aspirante a obtener la Designación de Proveedor de Servicios de Salud en Psicología, 3 

deberá cumplir con lo dispuesto en los incisos (a) y (b) de esta Sección y los requisitos 4 

establecidos en la Sección 11.02 de esta Ley y en el Reglamento de la Junta. 5 

(d) Todo aspirante a obtener Licencia por Reciprocidad o Licencia por Endoso, deberá 6 
cumplir con lo dispuesto en el inciso (a) de esta Sección, los requisitos establecidos en la 7 

Sección 11.03 y 11.04 respectivamente de esta Ley y en el Reglamento de la Junta. 8 

(e) Todo aspirante a obtener Licencia Provisional para la Práctica Inter-jurisdiccional o 9 

Licencia Provisional para Profesor o Investigador Visitante deberá cumplir con lo 10 

dispuesto la Sección 11.05 de esta Ley y en el Reglamento de la Junta. 11 

 12 

Sección 10.02. - Documentos Requeridos para solicitud de licencia.  13 

Toda persona aspirante a licencia, además de cumplir con lo dispuesto en la Sección 14 

10.1, deberá entregar los documentos requeridos por la Junta y pagar los derechos 15 

correspondientes según establecidos en el Artículo 20 de esta Ley.  16 

(a) Formulario de solicitud provisto por la Junta, debidamente cumplimentado.  En dicho 17 

formulario los candidatos proveerán o facilitarán la siguiente información: 18 
(1) Nombre completo, dirección física, postal y electrónica actual; 19 

(2) Nombre y localización de la institución de la que se graduó, grado obtenido, 20 

fecha de graduación e información contacto del director o coordinador del 21 

programa; 22 

(3) Nombre y dirección de la institución en la que se localiza el programa de 23 

internado pre-doctoral en que completó dicho requisito, fecha de inicio y 24 

terminación en que transcurrió el adiestramiento e información contacto del 25 

director o coordinador del programa; 26 

(4) Lista de todas las jurisdicciones de los Estados Unidos u otros países en los 27 

cuales el candidato(a) esté licenciado, posea credencial o esté autorizado para 28 

ejercer la profesión de la psicología;  29 
(5) Lista de todas las jurisdicciones o países donde el candidato(a) haya solicitado 30 

autorización para practicar la psicología.  31 

(6) Lista de todas las jurisdicciones o países en los cuales el candidato(a) 32 

voluntariamente haya renunciado a su licencia o autorización para ejercer la 33 

profesión;  34 

(7) Lista de todas las jurisdicciones o países, en los cuales al candidato se le ha 35 

denegado licencia o autorización para practicar la psicología; 36 

(8) Lista de todas las sanciones, sentencias, remedios, transacciones o convicciones 37 

en contra del candidato(a), en cualquier jurisdicción o país, que constituyan 38 

evidencia para una acción disciplinaria de conformidad con la ley de la práctica 39 

de la psicología, reglas o reglamentos de la Junta; 40 
(9) Un historial detallado de la educación, incluyendo los lugares, instituciones, 41 

fechas, y descripción del programa de todo su historial académico universitario y 42 

educación postgraduada profesional; 43 

(10) Todos los sitios cibernéticos, portales o lugares de internet asociados a la persona 44 

y/o práctica profesional del candidato; 45 

(11) Cualquier otra información que la Junta determine necesaria. 46 

(b) Declaración de buena conducta moral firmada por dos (2) profesionales de la salud. 47 
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(c) Certificación en la que se compromete a cumplir con las disposiciones de esta Ley y el 1 

Código de Ética establecido por la Junta.  2 

(d) Transcripción oficial del expediente académico de la(s) institución(es) de educación 3 

superior donde realizó sus estudios a nivel graduado en psicología.  Aspirantes que hayan 4 

obtenido su grado académico en una institución de educación superior fuera de Puerto 5 

Rico o de los Estados Unidos, someterán además, la evaluación u homologación del grado 6 
emitida por una agencia evaluadora de credenciales académicas.  La institución académica 7 

y la agencia evaluadora enviaran los documentos directamente a la Junta. 8 

(e) Las credenciales o cualquier documentación en otro idioma que no sea español o inglés, 9 

sometidas a la Junta por o en representación del solicitante deberán estar acompañadas 10 

por una traducción juramentada ante notario público en español o inglés. 11 

(f) Certificación oficial de grado emitida por la oficina de registrador de la institución de 12 

educación superior donde obtuvo su adiestramiento profesional, acreditativo de que el 13 

aspirante completó todos los requisitos del programa de estudios en psicología. 14 

(g) Prueba acreditativa de haber cumplido satisfactoriamente el requisito de horas de práctica  15 

supervisada durante su adiestramiento a nivel graduado mediante una certificación 16 

provista por el director del programa en el que obtuvo su grado en psicología. 17 

(h) Candidatos con grado doctoral de programas que capacitan para el ofrecimiento de 18 
Servicios de Salud en Psicología, según se define este término en el inciso (ss) del Artículo 19 

4 de esta Ley, deberán haber cumplido con las horas de práctica supervisada y con mil 20 

quinientas (1,500) horas de internado pre-doctoral.  Presentará además copia del 21 

certificado de internado provisto por el director del programa o su representante, 22 

verificación de la experiencia de internado o algún otro documento que determine la Junta 23 

como evidencia acreditativa de haber cumplido satisfactoriamente con los requisitos de un 24 

programa de internado pre-doctoral que: esté acreditado por la American Psychological 25 

Association; reconocido por la Association of Psychology Postdoctoral and Internship Centers 26 

(APPIC); o conlleve cumplir con requisitos sustancialmente similares.   27 

(i) Certificado de Antecedentes Penales expedido por la Policía de Puerto Rico con no más de 28 

tres (3) meses de expedido con antelación a la fecha que solicita el examen.  Si el 29 
certificado es tramitado por internet debe validar el mismo y traer impreso dicha 30 

validación a la Junta al momento de radicar la solicitud.  Si ha residido fuera de Puerto 31 

Rico o es extranjero presentar Original del Certificado de Antecedentes Penales 32 

actualizado, expedido por la autoridad competente del estado, país o países donde haya 33 

residido en los últimos cinco (5) años.  La Junta no emitirá una licencia hasta tanto no se 34 

reciba la información sobre antecedentes penales. 35 

 Entendiéndose que, conforme a las disposiciones de la Ley 41 de 5 de agosto de 36 

1991, según enmendada, la Junta no podrá rechazar de plano las solicitudes de un 37 

aspirante que tenga antecedentes penales.  En estos casos la Junta, en el ejercicio de sus 38 

facultades conferidas por ley, tendrá el deber de estudiar en forma individual la solicitud 39 

de tal aspirante y determinar su elegibilidad, tomando en consideración: 40 
(1) los requisitos de ley, 41 

(2) la naturaleza del delito, si envuelve depravación moral o alguna cuestión de 42 

seguridad pública y  43 

(3) si el aspirante disfruta del beneficio de sentencia probatoria o libertad bajo 44 

palabra. 45 

(4) Además de los anteriores, también podrá considerar la edad en la que fue 46 

cometida la falta o delito; las circunstancias o contexto en que ocurrió; la 47 
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cantidad de tiempo que ha transcurrido desde que ocurrió el delito; historial de 1 

trabajo subsiguiente; referencias personales y cualquier otra evidencia que sea 2 

útil para evaluar el potencial de amenaza a la salud y seguridad pública. 3 

(j) Copia de Certificado de Nacimiento expedido a partir de 1ro de julio de 2010.  Candidatos 4 

nacidos fuera Puerto Rico o Estados Unidos, presentar además evidencia de ciudadanía o 5 

residencia permanente en los Estados Unidos.   6 
(k) Los candidatos deberán satisfacer todos los requerimientos del Servicio de Inmigración y 7 

Naturalización de los Estados Unidos. 8 

(l) Una (1) fotografía tamaño 2 x 2, tomada dentro de los sesenta (60) días previos a someter 9 

la solicitud debidamente firmada. 10 

(m) Certificación de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME) de que no 11 

adeuda pensión alimentaria o que de adeudarla está acogido a un plan de pago. 12 

(n) Para tomar el Examen de competencias en asuntos éticos, legales y profesionales deberá 13 

presentar evidencia de haber aprobado el EPPP u otro examen equivalente de complejidad 14 

similar ofrecido por la Junta o un proveedor externo reconocido por ésta. 15 

(o) De ser requerido, los candidatos deberán presentarse ante la Junta para entrevista o 16 

revisión de credenciales.  A discreción de la Junta, se le podrá requerir al candidato(a) 17 

presentar cualquier original de las credenciales académicas, documentación referente al 18 
programa donde realizó estudios o internado contemporanea al periodo en que estuvo 19 

matriculado(a), catálogos institucionales, descripciones de cursos, sílabos o prontuarios u 20 

otra evidencia de su trabajo académico o profesional.  La omisión o el incumplimiento con 21 

cualquiera de estos requisitos será causa suficiente para denegar la solicitud. 22 

(p) Giro postal o cheque certificado a nombre del Secretario de Hacienda por la cantidad que 23 

estipule la Ley o el Reglamento de la Junta al momento de solicitar admisión al examen.  24 

El candidato pagará además los costos de la administración del examen que establezca el 25 

proveedor externo.  26 

 27 

Sección 10.03. - Requisitos de Educación, Adiestramiento y Experiencia. 28 

(a) A partir del 1ro de julio de 2017, toda persona aspirante a licencia deberá presentar a la 29 
Junta prueba acreditativa de haber completado todos los requisitos de un programa de 30 

nivel doctoral en cualquier área de psicología, de una institución de educación superior o 31 

haber cumplido con el inciso (a-5) de la Sección 10.01.  32 

(b) Todo aspirante que haya obtenido su grado doctoral en una institución de educación 33 

superior, local o del extranjero, deberá presentar prueba acreditativa de haber cumplido 34 

con los requisitos de adiestramiento establecidos en el inciso (e) de esta Sección. 35 

(c) Toda persona que presente prueba acreditativa de haber completado satisfactoriamente 36 

todos los requisitos de un programa de psicología acreditado por la American Psychological 37 

Association, o esté reconocido por alguna otra entidad profesional bona fide y obtenido un 38 

grado doctoral en dicha profesión habrá satisfecho los requisitos de adiestramiento para 39 

ser candidato a licencia de Psicólogo en Puerto Rico.   40 
(d) Todo aspirante que carezca de alguno de los requisitos que se señalan a continuación 41 

deberá obtener la educación, adiestramiento y experiencia supervisada formal 42 

correspondiente o aprobar los requisitos de un programa de readiestramiento 43 

postgraduado en psicología en una institución de educación superior y presentar 44 

evidencia de la misma a la Junta.  45 

(e) Para los propósitos y efectos de esta Ley, la Junta evaluará los requisitos educativos 46 

curriculares en horas crédito o en horas contacto según fuese aprobado por el programa 47 
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de estudio de la institución.  La Junta aplicará los criterios que se indican a continuación 1 

para identificar los programas de adiestramiento para la práctica de la psicología en 2 

Puerto Rico: 3 

(1) El programa debe estar claramente identificado como un programa de 4 

psicología.  Dicho programa debe especificar, en publicaciones y catálogos 5 

institucionales (impresos o electrónicos), su objetivo de educar y capacitar al 6 
egresado para la práctica de la psicología.   7 

(2) El programa establece de forma explícita una misión, filosofía educativa y el 8 

modelo de adiestramiento que guía y estructura el contenido del currículo. 9 

(3) Debe presentarse como una entidad organizada, reconocible y coherente dentro 10 

de la institución de educación superior.  Además, debe poseer autoridad y 11 

responsabilidad por las áreas medulares y prácticas del mismo. 12 

(4) El programa tiene una facultad o profesorado de psicología identificable, amplio 13 

y diverso para cumplir con las responsabilidades del mismo.  El director del 14 

programa tiene que ser un psicólogo. 15 

(5) El programa tiene un cuerpo estudiantil identificable y debidamente matriculado 16 

para obtener un grado universitario en psicología. 17 

(6) El programa refleja una secuencia de estudios organizada e integrada. 18 
(7) El programa debe incluir al menos un año académico de residencia a tiempo 19 

completo o dos años de residencia a tiempo parcial en la institución de la cual se 20 

obtiene el grado.  Este requisito no será satisfecho únicamente por la 21 

acumulación de horas contacto con miembros de la facultad o supervisores en 22 

localidades fuera de la ubicación física de la institución, realización de una 23 

cantidad específica de créditos, estudio independiente o exámenes. 24 

(8) El currículo requiere al menos tres (3) años de estudios graduados a tiempo 25 

completo.   26 

(9) El programa podrá incluir educación a distancia pero al menos un año continuo 27 

del programa consistirá de presencia física en la institución.  Este requisito no 28 

podrá ser sustituido por cursos de fines de semana (weekend college), sesiones 29 
intensivas de verano, vídeo conferencia u otros medios electrónicos en 30 

sustitución del contacto cara a cara de estudiante-facultad. 31 

(10) El programa exige a cada estudiante demostrar conocimiento, comprensión y 32 

competencia en cada una de las siguientes áreas sustantivas de la psicología: 33 

i. Bases Biológicas del Comportamiento - conocimientos relacionados a: 34 

sensación y percepción, neuropsicología, aspectos biológicos y neuronales, 35 

psicología fisiológica, psicofarmacología y metodologías de apoyo a este 36 

cuerpo de conocimiento. 37 

ii. Bases Cognoscitivas y Afectivas del Comportamiento - conocimientos 38 

relacionados a: cognición y sus bases neuronales, teorías y bases empíricas 39 

de aprendizaje, memoria, motivación, afecto, emoción y funciones 40 
ejecutivas, factores que influyen en el desempeño cognoscitivo y la 41 

experiencia emocional y su interacción. 42 

iii. Bases Sociales y Multiculturales del Comportamiento - conocimientos 43 

relacionados a: psicología social y asuntos de diversidad, procesos y 44 

dinámicas intra e inter personales, intra e inter grupales, teorías de la 45 

personalidad, psicología de los procesos organizacionales y sistémicos, 46 

psicología de personal.  47 
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iv. Crecimiento y Desarrollo en el Ciclo de Vida - conocimientos relacionados 1 

a: desarrollo cronológico y psicológico a través del ciclo de vida, patrones 2 

atípicos de desarrollo, factores protectores y de riesgo que influyen en el 3 

desarrollo del individuo. 4 

v. Diferencias Individuales del Comportamiento - conocimientos relacionados 5 

a: teorías de la personalidad, factores que contribuyen a la personalidad 6 
saludable, óptimo bienestar y funcionamiento personal, interacción entre el 7 

individuo y su contexto social y ocupacional, y psicopatología. 8 

vi. Evaluación y Diagnóstico - conocimientos relacionados a: psicometría, 9 

modelos e instrumentos de evaluación, métodos de evaluación para 10 

individuos, parejas, familias, grupos, comunidades y organizaciones, y 11 

sistemas de clasificación y diagnóstico. 12 

vii. Tratamiento, Intervención y Prevención - conocimientos relacionados a: 13 

teorías, técnicas y modelos de prevención e intervención para atender 14 

trastornos o problemas psicológicos humanos con individuos, parejas, 15 

familias, grupos, organizaciones o comunidades de diversas poblaciones; 16 

prácticas basadas en evidencia, y modelos y procesos de consultoría. 17 

viii. Métodos de Investigación y Estadísticas - conocimientos relacionados a: 18 
diseños de investigación cuantitativos y cualitativos, metodología y 19 

evaluación de programas; selección y validación de instrumentos, y 20 

estadísticas descriptivas e inferenciales. 21 

ix. Asuntos Éticos, Legales y Profesionales - conocimientos relacionados a: 22 

códigos de ética, estándares profesionales de práctica, leyes y reglamentos 23 

relacionados a la profesión, modelos para la toma de decisiones éticas, 24 

adiestramiento profesional y supervisión. 25 

x. Historia y Sistemas de la Psicología - conocimientos relacionados a las 26 

figuras precursoras del pensamiento psicológico, antecedentes filosóficos y 27 

científicos de la disciplina, origen y evolución de sistemas y modelos 28 

teóricos, acontecimientos y descubrimientos trascendentales que influyen 29 
en la disciplina, ciencia y profesión de la psicología contemporánea. 30 

(11) El programa incluye cursos y experiencias didáctico-prácticas sobre aspectos 31 

teóricos y aplicados dirigidos al desarrollo de competencias en el área de práctica 32 

en la que adiestra profesionales de la psicología. 33 

(12) El programa incluye adiestramiento práctico supervisado adecuado para ejercer 34 

la psicología o en preparación para el requisito de internado.  La experiencia de 35 

práctica es un aspecto crucial de la secuencia de adiestramiento que conduce a 36 

obtener la licencia.   37 

(13) Las experiencias de práctica ocurren de manera concurrente o posterior a la 38 

aprobación de los cursos en lugares aprobados por la facultad del programa de 39 

adiestramiento. 40 
(14) La persona cumpliendo el requisito de práctica ofrecerá sólo aquellos servicios 41 

que están dentro del ámbito de la educación recibida. 42 

(15) La experiencia práctica será supervisada por profesionales de la psicología con 43 

licencia vigente y sin acciones disciplinarias, con capacitación y experiencia en 44 

supervisión y en el área de práctica pertinente quienes deberán estar disponibles 45 

en el lugar en que se realiza la práctica.   46 

(16) La práctica consistirá de un mínimo de mil quinientas (1,500) horas de 47 



 

Bajo Revisión Legal 35 of 82 V-1 - octubre 2013 

experiencia supervisada pre-internado o pre-doctoral según sea el caso en 1 

programas para los cuales no se requiere internado.  Al menos setecientas 2 

cincuenta (750) horas son dedicadas a actividades relacionadas con el servicio, de 3 

los cuales trecientas setenta y cinco (375) horas son contacto directo cara a cara 4 

con quienes reciben el servicio (p. ej., individuos, grupos, organizaciones o 5 

comunidades).  Las actividades relacionadas con el servicio incluyen pero no se 6 
limitan a: tratamiento/intervención, evaluación, entrevistas, redacción de 7 

informes, presentación de casos y consultorías.  Al menos trecientas setenta y 8 

cinco (375) horas estarán dedicadas a la supervisión y trecientas setenta y cinco 9 

(375) horas deberán ser utilizadas en actividades de apoyo (p. ej., seminarios, 10 

desarrollo de destrezas interpersonales y desarrollo de la identidad profesional). 11 

(17) Los estudiantes mantendrán expedientes detallados y precisos de todas sus 12 

experiencias prácticas durante su adiestramiento graduado.  El número de horas 13 

de práctica acumuladas durante cada término académico tiene que ser verificado 14 

por el supervisor de la práctica. 15 

(18) Los programas de psicología a nivel doctoral que capacitan para el ofrecimiento 16 

de Servicios de Salud en Psicología según se define este término en el inciso (ss) 17 

del Artículo 4 de esta Ley, incluyen cursos o experiencias didáctico-prácticas 18 
sobre aspectos teóricos y aplicados dirigidos al desarrollo de comprensión y 19 

competencias en aspectos que pueden incluir, pero no se limitan a: estrategias de 20 

intervención terapéutica con diversas poblaciones, modelos de consejería, 21 

psicoterapia o consultoría individual o grupal, problemas psicológicos humanos 22 

o psicopatología, abuso de substancias, aspectos psicológicos de enfermedades o 23 

impedimentos físicos, intervenciones basadas en evidencia, promoción de 24 

fortalezas y efectividad psicológica, evaluación de efectividad terapéutica, 25 

servicios de prevención, servicios psicológicos y de salud mental en el escenario 26 

escolar entre otros.    27 

(19) Los programas de psicología a nivel doctoral que capacitan para el ofrecimiento 28 

de Servicios de Salud en Psicología incluyen entre sus requisitos la realización de 29 
un internado pre-doctoral supervisado según se define este término en el inciso 30 

(hh) del Artículo 4 de esta Ley y conforme a los criterios dispuestos en el inciso 31 

(f) de esta Sección.   32 

(f) La Junta aplicará los criterios que se indican a continuación para identificar los Programas 33 

de Internado Pre-doctoral o de Adiestramiento en Servicios de Salud en Psicología.   34 

(1) El Programa requiere a cada interno completar un mínimo de mil quinientas 35 

(1,500) horas ofreciendo servicios de salud en psicología en una facilidad o 36 

conjunto de facilidades dedicadas a ofrecer servicios de salud o de salud mental 37 

en un periodo no menor de doce (12) meses o mayor de veinticuatro (24) meses.  38 

El internado puede cumplirse en un año a tiempo completo o en dos años 39 

consecutivos a tiempo parcial.   40 
(2) El Programa está claramente identificado y designado como un programa de 41 

adiestramiento para capacitar profesionales de la psicología en el ofrecimiento de 42 

servicios de salud.  El mismo tiene disponible material informativo que describe 43 

las metas, contenido, método de adiestramiento, recursos, políticas y 44 

procedimientos.  El material informativo además establece expectativas claras en 45 

relación a la cantidad y calidad del trabajo a ser realizado por los internos, 46 

procedimientos para evaluar su ejecutoria, criterios para retención y terminación, 47 
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disposiciones sobre el debido proceso y procedimientos para quejas y agravios. 1 

(3) El Programa está auspiciado por una organización, institución o agencia 2 

establecida con el propósito de proveer servicios de salud o de salud mental a 3 

una población suficiente en cantidad y variedad como para proveer a los internos 4 

exposición a experiencias que les permitan cumplir con los objetivos, propósitos 5 

y metas del adiestramiento. 6 
(4) El Programa es una experiencia de adiestramiento organizada de manera distinta 7 

a la práctica supervisada en lo que respecta a su profundidad, amplitud, 8 

duración, frecuencia e intensidad.  El mismo está diseñado para proveer a los 9 

internos una secuencia programada de experiencias prácticas y didácticas bajo 10 

supervisión con el propósito principal de asegurar amplitud y calidad en su 11 

desarrollo profesional.  12 

(5) El Programa está dirigido o coordinado por un profesional de la psicología 13 

licenciado quien es responsable por la integridad y calidad del mismo y está 14 

presente en la facilidad por al menos veinte (20) horas semanales.  El director o 15 

coordinador del programa deberá poseer la designación de Proveedor de 16 

Servicios de Salud en Psicología que otorga la Junta.   17 

(6) El Programa cuenta en su personal o facultad con dos o más psicólogos con 18 
grado doctoral y licencia vigente como supervisores.   19 

(7) La supervisión es provista por uno o más psicólogos (as) del programa o por un 20 

psicólogo(a) con grado doctoral, con adiestramiento y experiencia en supervisión 21 

y en el área de práctica que supervisa, licencia vigente, afiliado a tiempo 22 

completo a la institución o agencia donde está ubicado el programa de internado, 23 

quien asume responsabilidad primaria por los servicios o casos bajo supervisión.  24 

Al menos la mitad de la supervisión durante el internado es provista por uno o 25 

más psicólogos(as) con grado doctoral y licencia vigente.  Disponiéndose 26 

además, que en programas que capacitan para el ofrecimiento de servicios de 27 

salud en psicología los supervisores deberán poseer la designación de Proveedor 28 

de Servicios de Salud en Psicología que otorga la Junta.   29 
(8) El Programa provee adiestramiento en una serie de actividades de evaluación, 30 

diagnóstico e intervenciones terapéuticas que son realizadas con personas que 31 

solicitan servicios de salud o de salud mental.   32 

(9) El Programa requiere que los internos completen al menos veinticinco por ciento 33 

(25%) o trecientas setenta y cinco (375) horas de su tiempo de internado en 34 

contacto directo con personas que solicitan servicios de salud o de salud mental.   35 

(10) El Programa requiere que los internos reciban al menos dos (2) horas de 36 

supervisión individual directa semanal con el propósito de atender los asuntos 37 

relacionados a los servicios de salud o de salud mental provistos por los internos.  38 

Además, deben dedicarse al menos dos horas semanales a actividades de 39 

aprendizaje tales como: supervisión grupal, presentación de casos de los 40 
internos, seminarios en temas terapéuticos, terapia conjunta o supervisión 41 

individual adicional.   42 

(11) El adiestramiento de internado se realiza posterior a completar todos los 43 

requisitos académicos, cursos, prácticas supervisadas pre-internado y el examen 44 

comprensivo o candidatura doctoral.  El internado es uno de los requisitos para 45 

completar el grado de doctorado.   46 

(12) El Programa tiene al menos dos internos recibiendo adiestramiento durante el 47 
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mismo periodo de tiempo.   1 

(13) El Programa identifica a los individuos bajo adiestramiento con el título de 2 

“interno”, “residente” u otra designación que denote su condición de aprendiz.   3 

(14) La experiencia de internado debe realizarse en una manera consistente con las 4 

normas ético-legales vigentes de la profesión.  El contenido de las actividades de 5 

aprendizaje del internado está diseñado para integrar aspectos teóricos, 6 
prácticos, científicos y profesionales y enfatiza la aplicación de conocimientos, 7 

métodos y destrezas a una amplia variedad de problemas psicológicos. 8 

 9 

Sección 10.04. - Examenes para el Licenciamiento. 10 

(a) Examen de reválida  11 

(1) Se requerirá el Examen para la Práctica Profesional de la Psicología (EPPP), u 12 

otro examen equivalente de complejidad similar administrado por la Junta o una 13 

entidad externa de reconocida competencia en la construcción, administración y 14 

corrección de exámenes para licenciamiento profesional que haya sido 15 

seleccionada por mayoría absoluta de los miembros.   16 

(2) La Junta deberá estipular en su reglamento la puntuación requerida para aprobar 17 

el EPPP u otro examen equivalente de complejidad similar con anterioridad a la 18 
administración del examen.  La puntuación establecida será la que refleja el 19 

estándar mínimo aceptable para la práctica de la psicología para lo cual podrá 20 

tomar en consideración los criterios de la ASPPB.  En todo caso, la puntuación de 21 

aprobación de un examen de reválida será equivalente o superior pero no menor 22 

a un setenta y cinco (75) por ciento de las contestaciones correctas. 23 

 Disponiéndose, que todo aspirante que haya aprobado el EPPP en otra 24 

jurisdicción, territorio o país con una puntuación similar o superior a la 25 

establecida en esta Ley, dentro de un periodo no mayor a dos (2) años de haber 26 

tomado dicho examen, podrá gestionar la entrega de tales resultados a la Junta 27 

para su consideración en cumplimiento de este requisito.  La información sobre 28 

la puntuación obtenida en el EPPP debe ser enviada directamente a la Junta por 29 
la autoridad correspondiente. 30 

(3) La Junta no admitirá candidatos a examen de reválida con el propósito de 31 

cumplir requisitos para obtención de licencia en otra jurisdicción.  32 

(4) El costo de la administración del EPPP será determinado por la ASPPB.  El pago 33 

por tomar el EPPP que requiera ASPPB a las personas candidatas a examen, será 34 

adicional a los derechos que cobra el Estado por los trámites relacionados con el 35 

procesamiento de la solicitud de licencia y por el otorgamiento de la licencia.   36 

(5) La información relacionada al EPPP está incluida en el Manual de Información a 37 

Candidatos a Examen publicado por la ASPPB. 38 

(b) Examen de Competencias en Asuntos Éticos, Legales y Profesionales - Será administrado 39 

por la Junta o una entidad externa reconocida por esta.  La puntuación de aprobación del 40 
examen será no menor al ochenta (80) por ciento de contestaciones correctas.  41 

(c) Términos y condiciones adicionales 42 

(1) Idioma - La Junta ofrecerá el examen en español e inglés, de forma tal que cada 43 

candidato pueda escoger el idioma en que tomará el mismo.   44 

(2) Orientación a Candidatos - De conformidad con las disposiciones de la Ley 107 45 

de 2003, o la que le suceda, la Junta deberá preparar y proveer a los aspirantes, 46 

con por lo menos dos (2) meses de anticipación a la fecha de la reválida, el 47 
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Manual de Orientación Básica sobre los Requisitos a Exámenes de Reválida para 1 

la Práctica de la Psicología en Puerto Rico que incluirá, como mínimo, la 2 

siguiente información: convocatoria, instrucciones para solicitar, procedimientos 3 

y reglas de conducta a seguir durante la administración, proceso de 4 

licenciamiento, descripción de los exámenes, puntuación de aprobación, idioma 5 

de administración, directrices para situaciones imprevistas, criterios y 6 
procedimientos para solicitudes de acomodo razonable, conductas prohibidas, 7 

procedimiento de revisión, cantidad de oportunidades, derechos a pagar y 8 

modos de pago, notificación de resultados, formularios necesarios y cualquier 9 

otra que sea pertinente. 10 

 Dicho Manual podrá ser revisado por la Junta con la regularidad 11 

necesaria y estará disponible a toda persona que lo solicite a un costo razonable 12 

pero la cantidad a cobrarse no podrá exceder del costo real que tales gastos 13 

representen.  El Manual también estará disponible en la página cibernética de la 14 

ORCPS. 15 

(3) Oportunidades para tomar los exámenes - Las personas aspirantes a licencia por 16 

examen podrán tomar el examen de reválida y el examen de competencias en 17 

asuntos éticos, legales y profesionales en no más de cuatro (4) ocasiones dentro 18 
de un periodo de doce (12) meses habiendo satisfecho los requisitos y pagado los 19 

derechos correspondientes.  El candidato a re-examen podrá ser admitido a 20 

retomar los mismos habiendo transcurrido al menos noventa (90) días contados a 21 

partir de la última fecha en que tomó el o los exámenes previamente.  A estos 22 

fines, la Junta podrá admitir candidatos a examen durante los meses de enero, 23 

abril, julio y octubre. 24 

(4) Los aspirantes a tomar el examen de reválida o el examen de competencias en 25 

asuntos éticos, legales y profesionales tendrán oportunidades ilimitadas para 26 

tomar y aprobar los mismos.  Sin embargo, todo aspirante que haya fracasado en 27 

cinco (5) ocasiones en un periodo de tres (3) años, tendrá que presentar prueba 28 

fehaciente de haber tomado el o los cursos de repaso pertinentes de una 29 
institución de educación superior, organización profesional bona fide u otra 30 

reconocida para ello por la Junta para el examen correspondiente previo a ser 31 

admitido nuevamente a tomar el o los exámenes.   32 

La Junta podrá exigir cualquier otro tipo de curso educativo que estime 33 

pertinente al candidato a reválida luego de haber sido evaluada su situación 34 

particular.  Una vez la persona hubiere tomado el o los cursos aquí requeridos 35 

podrá tomar el examen en tres (3) ocasiones adicionales. 36 

De no estar disponibles estos cursos después de haber reprobado el 37 

examen de reválida en cinco (5) ocasiones, previa autorización expresa de la 38 

Junta, el aspirante tendrá dos (2) oportunidades adicionales para tomar la 39 

reválida, sin que se exija el requisito de tomar dichos cursos.  Estos cursos, de 40 
estar disponibles, se requerirán cada tres (3) ocasiones reprobadas. 41 

La Junta concederá un término de noventa (90) días, a partir de la fecha 42 

en que se le notifique el resultado del examen a cualquier persona que haya 43 

tomado el examen, para que radique cualquier alegación en su favor en cuanto a 44 

la calificación de los exámenes.  Los documentos de examen de los que lo hayan 45 

aprobado podrán ser destruidos después de transcurridos los noventa (90) días 46 

anteriormente mencionados.  La Junta retendrá los documentos de examen de las 47 
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últimas tres (3) ocasiones de la persona reprobada, con el propósito de facilitar el 1 

procedimiento dispuesto en este Artículo. 2 

(5) Convocatoria para exámenes - La Junta recibirá solicitudes para ser admitido a 3 

examen de reválida y examen de competencias en asuntos éticos, legales y 4 

profesionales al menos dos (2) veces al año.  Para esto, la Junta publicará una 5 

convocatoria anunciando las fechas de disponibilidad de cada examen en al 6 
menos un (1) periódico de circulación general, en la página cibernética del 7 

Departamento y por los medios electrónicos aprobados por la Junta, con al 8 

menos dos (2) meses de anticipación a la fecha de los exámenes. 9 

En la Convocatoria se establecerá la fecha, lugar y horario de los 10 

exámenes, fecha en que se podrá recoger la solicitud de examen, la fecha límite 11 

para la radicación de dicha solicitud y demás documentos requeridos, y la 12 

puntuación mínima requerida para aprobar cada examen. 13 

(6) Proveedor o entidad externa.  La Junta, en consulta con el Departamento de 14 

Salud, podrá contratar los servicios de cualquier entidad externa de reconocido 15 

prestigio y competencia que esta apruebe mediante Resolución, para la 16 

administración, supervisión y evaluación de los exámenes de conformidad con 17 

las disposiciones de esta Ley y el Reglamento aprobado por la Junta.  Todo 18 
proveedor externo será responsable de establecer e implementar a satisfacción de 19 

la Junta, mecanismos de seguridad y confidencialidad, tanto en la preparación 20 

como en la administración y evaluación del examen de reválida. 21 

(7) Comportamiento durante el examen - Cualquier candidato que haya incurrido en 22 

conducta que subvierta o atente con subvertir el proceso de examen podrá, a 23 

discreción de la Junta, tener su puntuación en el examen detenida y/o declarada 24 

inválida, podrá descalificarse de la práctica de la profesión y/o estar sujeto a la 25 

imposición de las sanciones contempladas.  26 

La conducta que subvierta o atente con subvertir el proceso de examen 27 

incluye, pero no está limitada a:  28 

Conducta que viole la seguridad de los materiales del examen, tales 29 
como, remover del cuarto de examen cualquier material del examen; reproducir 30 

o reconstruir cualquier porción del examen; ayudar de cualquier modo en la 31 

reproducción o reconstrucción de cualquier porción del examen; vender, 32 

distribuir, comprar, recibir o tener posesión no autorizada de cualquier porción 33 

de un examen administrado previamente; 34 

Conducta que violente los estándares de administración del examen, tales 35 

como comunicarse con cualquier otro examinado durante la administración del 36 

examen; copiar la repuesta de otro examinado; o permitir que sus contestaciones 37 

sean copiadas por otro examinado durante la administración del examen; tener 38 

en posesión durante la administración del examen cualquier libro, notas, escritos 39 

o material impreso o cualquier clase de datos, además del examen distribuido; 40 
y/o 41 

Conducta que violente el proceso de credenciales, tales como falsificar o 42 

alterar credenciales de académicas o cualquier información requerida para la 43 

admisión del examen; suplantar un examinado o tener un impostor tomando el 44 

examen en nombre del examinado. 45 

(8) La Junta podrá denegar temporeramente la solicitud de admisión a examen de 46 

reválida de cualquier candidato que haya sido sujeto de acciones disciplinarias 47 
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en el pasado o esté bajo investigación en otra jurisdicción por la imputación de 1 

un acto que pudiera constituir una violación de esta Ley hasta tanto haya 2 

concluido la investigación y la Junta determine que puede aprobar la misma. 3 

(9) La Junta dispondrá mediante reglamentación todo lo concerniente al examen de 4 

reválida y al examen de competencias en asuntos éticos, legales y profesionales. 5 
Artículo 11. - Licenciamiento de Profesionales de la Psicología. 6 
Sección 11.01. - Licencia permanente por examen. 7 

La Junta expedirá Licencia permanente mediante examen a todos los candidatos que 8 

cumplan con los requisitos establecidos en las Secciones 10.01 (a) y (b), 10.02 y 10.03 y las que se 9 

establezcan en el Reglamento de la Junta.  10 

 11 

Sección 11.02. - Designación de Proveedor de Servicios de Salud en Psicología. 12 

(a) La Junta expedirá la Designación de Proveedor de Servicios de Salud en Psicología a todo 13 
profesional de la psicología licenciado que ofrezca o supervise el ofrecimiento de servicios 14 

de salud en psicología en organizaciones, instituciones o agencias establecidas para 15 

proveer servicios de salud y salud mental, y que cumpla con los requisitos que se 16 

establecen en la Sección 10.01 (a), 10.02 y 10.03 y en el reglamento de la Junta.   17 

(b) A partir de 1ro de julio de 2017, todo psicólogo(a) que ofrezca Servicios de Salud en 18 

Psicología, según definidos en esta Ley, tiene que poseer la designación de Proveedor de 19 

Servicios de Salud en Psicología.  Personas que no cumplan con esta disposición estarán 20 

en violación a la ley y sujetas a sanciones que impondrá la Junta. 21 

(c) La designación de Proveedor de Servicios de Salud en Psicología contendrá el nombre 22 

completo de la persona a favor de quien se expide, el número de designación que le 23 

correspondiere, el cual será permanente e intransferible, la fecha de expedición y 24 
recertificación, y la firma del Presidente de la Junta, bajo el sello de ésta.  La designación 25 

no indicará el grado académico o el área de práctica del profesional. 26 

(d) Los siguientes requisitos aplicarán a todo candidato a la designación de Proveedor de 27 

Servicios de Salud en Psicología que solicite en o antes del 30 de junio de 2017. 28 

(1) Completar y entregar a la Junta el formulario de Solicitud para Designación de 29 

Proveedor de Servicios de Salud en Psicología y acompañarlo con: transcripción 30 

de crédito oficial de los grados académicos en psicología, los derechos 31 

correspondientes, y otros documentos que puedan ser establecidos en el 32 

Reglamento de la Junta. 33 

(2) Poseer una licencia activa, no restringida, y sin acciones disciplinarias para la 34 

práctica de la psicología en Puerto Rico. 35 

(3) Poseer un grado de maestría o doctoral en psicología de una institución de 36 
educación superior;  37 

(4) Haber aprobado, como parte de su adiestramiento en el programa graduado, 38 

cursos y experiencias didáctico-prácticas sobre aspectos teóricos y aplicados 39 

dirigidos al desarrollo de comprensión y competencias en aspectos que pueden 40 

incluir, pero no se limitan a: estrategias de intervención terapéutica con diversas 41 

poblaciones, modelos de consejería, psicoterapia o consultoría individual o 42 

grupal, problemas psicológicos humanos o psicopatología, medición y 43 

evaluación psicológica, abuso de substancias, aspectos psicológicos de 44 

enfermedades o impedimentos físicos, intervenciones basadas en evidencia, 45 

promoción de fortalezas y efectividad psicológica, evaluación de efectividad 46 
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terapéutica, servicios de prevención, servicios psicológicos y de salud mental en 1 

el escenario escolar, entre otros.  2 

(5) Haber completado un mínimo de quinientas (500) horas de práctica supervisada 3 

a nivel de maestría; o poseer un mínimo de tres (3) años de experiencia 4 

ofreciendo servicios de salud en psicología contados a partir de la fecha en que 5 

obtuvo su licencia. 6 
o 7 

Un programa de internado de al menos mil quinientas (1,500) horas ofreciendo 8 

servicios psicológicos en alguna organización, institución o agencia establecida 9 

para ofrecer servicios de salud o salud mental. 10 

(6) Entregar a la Junta una lista detallando los nombres, direcciones y persona 11 

contacto de las organizaciones, instituciones o agencias en las que ofreció u 12 

ofrece servicios psicológicos de salud o salud mental en los tres (3) años previo a 13 

la fecha de solicitud.  14 

(e) Los siguientes requisitos aplicarán a todo candidato a la designación de Proveedor de 15 

Servicios de Salud en Psicología que solicite posterior al 1ro de julio de 2017, excepto a los 16 

candidatos admitidos en función del inciso (a-5) de la Sección 10.01 a los cuales les 17 

aplicará los requisitos del inciso (d) de esta Sección. 18 
(1) Completar y entregar a la Junta el formulario de Solicitud para Designación de 19 

Proveedor de Servicios de Salud en Psicología y acompañarlo con: transcripción 20 

de crédito oficial de los grados académicos en psicología, los derechos 21 

correspondientes, y otros documentos que puedan ser establecidos en el 22 

Reglamento de la Junta. 23 

(2) Poseer una licencia activa, no restringida, y sin acciones disciplinarias para la 24 

práctica de la psicología en Puerto Rico. 25 

(3) Poseer un grado doctoral en psicología de una institución de educación superior 26 

en cumplimiento con los requisitos académicos, con al menos tres mil (3,000) 27 

horas de práctica supervisada, de las cuales mil quinientas (1,500) pueden ser 28 

pre-internado según establecidos en la Sección 10.03 (e) y al menos mil 29 
quinientas (1,500) horas de internado pre-doctoral ofreciendo servicios 30 

psicológicos en alguna organización, institución o agencia establecida para 31 

ofrecer servicios de salud o salud mental según establecido en la Sección 10.03(f). 32 

o 33 

Poseer un grado doctoral de un programa de psicología acreditado por la APA, o 34 

esté reconocido por alguna otra entidad profesional bona fide o cumpla con 35 

requisitos equivalentes según provistos en esta Ley. 36 

o 37 

Haber completado los requisitos de un programa de readiestramiento, según 38 

definido en el inciso (ii) del Artículo 4, establecido para la adquisición de 39 

capacitación y competencias para el ofrecimiento de servicios de salud en 40 
psicología de una institución de educación superior. 41 

(f) Para obtener la Designación de Proveedor de Servicios de Salud en Psicología mediante 42 

endoso todo candidato, además de cumplir con los requisitos establecidos en el inciso (e) 43 

de esta sección, deberá: 44 

(1) Presentar evidencia fehaciente ante la Junta de que posee una designación, 45 

credencial, certificado o registro vigente emitido o confirmado por el National 46 

Register of Health Service Providers in Psychology, su entidad sucesora, o por otra 47 
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junta examinadora de profesionales de la psicología de una jurisdicción de los 1 

Estados Unidos u otro país, siempre y cuando los requisitos para obtener dicha 2 

designación hayan sido equivalentes o superiores a los establecidos en esta Ley. 3 

(2) Entregar a la Junta evidencia que demuestre que ha practicado la profesión de 4 

manera ininterrumpida por al menos cinco (5) años previos a la fecha en que 5 

solicita designación por endoso. 6 
(g) La Junta no otorgará una designación de Proveedor de Servicios de Salud en Psicología a 7 

un candidato que haya sido sujeto de acciones disciplinarias en el pasado o esté bajo 8 

investigación en otra jurisdicción por la imputación de un acto que pudiera constituir una 9 

violación de esta Ley hasta tanto haya concluido la investigación y la Junta determine que 10 

puede otorgar la misma. 11 

(h) La designación de Proveedor de Servicios de Salud en Psicología será recertificada 12 

automáticamente al recertificarse la licencia cada trienio.   13 

(i) Toda designación de Proveedor de Servicios de Salud en Psicología quedará inactiva al no 14 

recertificarse la licencia. 15 

(j) Un profesional puede optar por inactivar la Designación y mantener su licencia activa de 16 

acuerdo a los procedimientos establecidos en la Sección 17.02 de esta Ley.   17 

(k) Ningún psicólogo(a) que tenga su designación de Proveedor de Servicios de Salud en 18 
Psicología inactiva podrá realizar, ofrecer o supervisar las actividades que la misma 19 

autoriza; pero sí podrá realizar cualquiera otra actividad de la práctica de la psicología 20 

para la cual posea capacitación y experiencia siempre y cuando tenga su licencia activa. 21 

(l) Todo profesional de la psicología que ofrezca o supervise el ofrecimiento de Servicios de 22 

Salud en psicología con una designación inactiva estará sujeto a las sanciones 23 

administrativas y profesionales establecidas en esta Ley y el reglamento de la Junta. 24 

(m) Para reactivar la Designación de Proveedor de Servicios de Salud en Psicología el 25 

profesional tendrá que pagar los derechos correspondientes y cumplir con los requisitos 26 

establecidos en la Sección 17.03 de esta Ley. 27 

(n) Para los propósitos de esta Ley, se entenderá que todo psicólogo(a) licenciado y poseedor 28 

de una Designación de Proveedor de Servicios de Salud en Psicología cumple con las 29 
disposiciones de la Ley Núm. 239 de 13 de septiembre de 2012, o la ley que le suceda en 30 

sus propósitos, disponiéndose que los psicólogos(as) con dicha credencial podrán ofrecer 31 

servicios profesionales mediante las cubiertas ofrecidas por compañías aseguradoras, 32 

organizaciones de servicios de salud constituidas, planes de seguros y asociaciones con 33 

fines no pecuniarios que suscriben seguros de servicios de salud en Puerto Rico. 34 

(o) Toda convocatoria para empleo o contratación de psicólogos(as), por cualquier entidad 35 

pública o privada,  para realizar Servicios de Salud en Psicología debe incluir el requisito 36 

de licencia y la Designación de Proveedor de Servicios de Salud en Psicología emitidas por 37 

la Junta. 38 

 39 

Sección 11.03. - Licencia por Reciprocidad. 40 
(a) La Junta podrá establecer acuerdos de reciprocidad con aquellas jurisdicciones o 41 

territorios de los Estados Unidos, provincias del Canadá o con cualquier país que 42 

reglamente la práctica de la psicología y que exija requisitos equivalentes a los 43 

establecidos en esta Ley y el Reglamento de la Junta, para la obtención de licencia.  Dicho 44 

acuerdo tiene que establecer trato igual a los licenciados de las respectivas jurisdicciones o 45 

países. 46 

(b) Los términos de la Licencia por Reciprocidad se regirán por lo dispuesto en esta Ley, el 47 
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Reglamento de la Junta y el acuerdo de reciprocidad correspondiente.  La licencia 1 

obtenida mediante un acuerdo de Reciprocidad estará sujeta al cumplimiento del proceso 2 

de recertificación.  3 

(c) La Junta no otorgará Licencia por Reciprocidad a un candidato que haya sido sujeto de 4 

acciones disciplinarias en el pasado o esté bajo investigación en otra jurisdicción por la 5 

imputación de un acto que pudiera constituir una violación de esta Ley hasta tanto haya 6 
concluido la investigación y la Junta determine que puede otorgar la misma. 7 

(d) Todo aspirante que desee obtener una licencia mediante un acuerdo de reciprocidad 8 

deberá, además de cumplir con los requisitos establecidos en la Sección 10.01 (a) del 1 al 4, 9 

las Secciones 10.02 y 10.03:   10 

(1) Cumplir con los requisitos establecidos en esta Ley y la jurisdicción de los 11 

Estados Unidos, provincias del Canadá o país del cual el solicitante sea 12 

ciudadano y posea licencia o autorización para practicar la psicología.   13 

(2) Entregar a la Junta los siguientes documentos 14 

i. Certificación de la Licencia de Psicólogo expedida por la autoridad 15 

competente de cualquier estado, jurisdicción o territorio de los Estados 16 

Unidos, provincia de Canadá u otro país, con la cual la Junta tenga 17 

acuerdo de reciprocidad. 18 
ii. Certificación de que dicha licencia está vigente y libre de acciones 19 

disciplinarias. 20 

iii. Evidencia que demuestre que ha ejercido la profesión de manera 21 

ininterrumpida por un periodo no menor a los últimos cinco (5) años 22 

previos a la fecha en que solicita licencia por reciprocidad. 23 

iv. Prueba acreditativa de haber aprobado el EPPP con una puntuación 24 

similar o superior a la requerida por la Junta.  En todo caso, la puntuación 25 

de aprobación de un examen de reválida será equivalente o superior pero 26 

no menor a un setenta y cinco (75) por ciento de las contestaciones 27 

correctas. 28 

v. Los solicitantes de estados, territorios, provincias, jurisdicciones o u otros 29 
países donde no se requiere la aprobación del EPPP, deberán presentar 30 

evidencia escrita que demuestre que aprobó el examen o prueba 31 

calificadora del estado, territorio, provincia, jurisdicción o país con la 32 

puntuación establecida en el acuerdo de reciprocidad entre Puerto Rico y 33 

el país de procedencia del candidato. 34 

(3) Aprobar el Examen de competencias en asuntos éticos, legales y profesionales 35 

administrado por la Junta con una puntuación no menor al ochenta (80) por 36 

ciento de contestaciones correctas. 37 

(e) Todo solicitante a licencia por reciprocidad que posea Designación de Proveedor de 38 

Servicios de Salud de la jurisdicción de procedencia puede solicitar Designación en Puerto 39 

Rico siguiendo los requisitos establecidos en la Sección 11.02 (f) de esta Ley. 40 
(f) Todo solicitante a licencia de reciprocidad que provea servicios de salud, según definidos 41 

en esta ley, y que no posea Designación de Proveedor de Servicios de Salud de la 42 

jurisdicción de procedencia tendrá que solicitar la Designación en Puerto Rico siguiendo 43 

los procedimientos establecidos en la Sección 11.02 (e) de esta Ley. 44 

 45 

Sección 11.04. - Licencia por Endoso. 46 

(a) La Junta podrá otorgar Licencia por Endoso la cual quedará sujeta al cumplimiento del 47 
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proceso de recertificación.  1 

(b) La Junta no otorgará Licencia por Endoso a un candidato que haya sido sujeto de acciones 2 

disciplinarias en el pasado o esté bajo investigación en otra jurisdicción por la imputación 3 

de un acto que pudiera constituir una violación de esta Ley hasta tanto haya concluido la 4 

investigación y la Junta determine que puede otorgar la misma. 5 

(c) Todo aspirante que desee obtener una Licencia por Endoso deberá, además de cumplir 6 
con los requisitos establecidos en la Sección 10.01 (a) 1 al 4 y las Secciones 10.02 y 10.03, 7 

entregar a la Junta los siguientes documentos 8 

(1) Prueba acreditativa de que posee una licencia válida y sin acciones disciplinarias 9 

para la práctica de la psicología, en un estado, jurisdicción o territorio de los 10 

Estados Unidos, provincia de Canadá u otro país.   11 

(2) Prueba acreditativa que demuestre que los requisitos satisfechos para obtener la 12 

licencia fueron equivalentes o más estrictos que los establecidos en esta Ley y el 13 

Reglamento de la Junta.  Constituirán prueba fehaciente copias de leyes, 14 

reglamentos o cualquier otro documento oficial de la jurisdicción o país de 15 

donde obtuvo la licencia. 16 

(3) Evidencia que demuestre que ha ejercido la profesión de manera ininterrumpida 17 

por un periodo no menor a cinco (5) años precedentes a la fecha en que solicita 18 
licencia por endoso. 19 

(4) Prueba acreditativa de haber aprobado el EPPP con una puntuación similar o 20 

superior a la requerida por la Junta.  En todo caso, la puntuación de aprobación 21 

de un examen de reválida será equivalente o superior pero no menor a un 22 

setenta y cinco (75) por ciento de las contestaciones correctas. 23 

(5) Los solicitantes de estados, territorios, provincias, jurisdicciones u otros países 24 

donde no se requiere la aprobación del EPPP, deberán presentar evidencia escrita 25 

demostrativa de que el examen o evaluación realizada en el país donde obtuvo la 26 

licencia es equivalente o de mayor alcance y complejidad del requerido en Puerto 27 

Rico y que aprobó el mismo con una puntuación similar o superior a la requerida 28 

por la Junta.  El candidato podrá solicitar y/o tramitar en la jurisdicción donde 29 
tomó y aprobó la prueba que la agencia o junta examinadora autorizada envíe 30 

una descripción detallada o copia del examen a la Junta para que pueda ser 31 

revisada y determinada su equivalencia con el examen administrado localmente. 32 

(d) Aprobar el Examen de competencias en asuntos éticos, legales y profesionales 33 

administrado por la Junta con una puntuación no menor al ochenta (80) por ciento de 34 

contestaciones correctas. 35 

(e) La Junta podrá otorgar Licencia por Endoso a los cónyuges de todo militar y de 36 

determinados empleados federales en servicio activo que por motivo de su pareja haber 37 

sido transferida a Puerto Rico como parte de sus funciones durante un periodo temporero, 38 

se vea inhabilitado para ejercer la profesión de la psicología en el estado que 39 

originalmente le proveyó su licencia profesional en conformidad con las disposiciones de 40 
la Ley 271 de 25 de septiembre de 2012, conocida como Ley para la Creación de un Sistema 41 

Expedito de Reconocimiento por Endoso de Licencias Profesionales de Cónyuges de 42 

Militares y Empleados Federales.  Los requisitos, condiciones y procedimientos para la 43 

aplicación de dichas disposiciones estarán contenidas en el reglamento adoptado por la 44 

Junta. 45 

(f) Todo solicitante a licencia por endoso que posea Designación de Proveedor de Servicios 46 

de Salud de la jurisdicción de procedencia puede solicitar Designación en Puerto Rico 47 



 

Bajo Revisión Legal 45 of 82 V-1 - octubre 2013 

siguiendo los requisitos establecidos en la Sección 11.02 (f) de esta Ley. 1 

(g) Todo solicitante a licencia de endoso que provea servicios de salud, según definidos en 2 

esta ley, y que no posea Designación de Proveedor de Servicios de Salud de la jurisdicción 3 

de procedencia tendrá que solicitar la Designación en Puerto Rico siguiendo los 4 

procedimientos establecidos en la Sección 11.02 (e) de esta Ley. 5 

 6 
Sección 11.05. - Licencias Provisionales.  7 

(a) La Junta podrá expedir licencias provisionales para: Práctica Inter-jurisdiccional o para 8 

Profesor o Investigador Visitante. 9 

(b) La Junta no expedirá una licencia provisional a personas que hayan sido sujetas a acciones 10 

disciplinarias en el pasado o estén bajo investigación en otra jurisdicción por la 11 

imputación de un acto que pudiera constituir una violación de esta Ley hasta tanto haya 12 

concluido la investigación y la Junta determine que puede otorgar la misma. 13 

(c) La licencia provisional no estará disponible para individuos interesados en obtener 14 

licencia permanente para ejercer en Puerto Rico. 15 

(d) El profesional de la psicología en posesión de una licencia provisional estará sujeto a las 16 

disposiciones legales y reglamentarias de esta profesión en Puerto Rico incluyendo las 17 

acciones disciplinarias impuestas por la Junta. 18 
(e) El profesional de la psicología en posesión de una licencia provisional según las 19 

disposiciones del inciso (a) de esta Sección estará exento de los requisitos de recertificación 20 

local. 21 

(f) La Junta podrá revocar una licencia provisional en cualquier momento siempre y cuando 22 

la evidencia en su poder documente la violación de cualquiera de las leyes y reglamentos 23 

aplicables a la práctica de la psicología en Puerto Rico. 24 

(g) Licencia Provisional para Práctica Inter-jurisdiccional. - La Junta podrá expedir una 25 

Licencia Provisional para la Práctica Inter-jurisdiccional a todo profesional de la psicología 26 

debidamente licenciado, proveniente de cualquier jurisdicción o territorio de los Estados 27 

Unidos u otro país, por un término que en su totalidad no excederá de treinta (30) días por 28 

año calendario, siempre y cuando la persona solicitante cumpla con los siguientes 29 
requisitos: 30 

(1) Completar la solicitud y pagar los derechos correspondientes establecidos en el 31 

Artículo 20 de esta Ley con al menos sesenta (60) días de antelación a la 32 

provisión de los servicios.  En dicha solicitud se expondrán los motivos que la 33 

fundamentan, los tipos de servicios que serán provistos, la duración aproximada 34 

de la prestación de los servicios, e información de contacto de las personas 35 

naturales o jurídicas que recibirán los servicios profesionales para los cuales se 36 

solicita autorización provisional de esta Junta.  La Junta, a su discreción y basada 37 

en la información presentada por el solicitante, expedirá además una 38 

Designación de Proveedor de Servicios de Salud en Psicología provisional. 39 

(2) Ser persona de buena reputación y conocida probidad moral. 40 
(3) Presentar a la Junta los siguientes documentos: 41 

i. Prueba acreditativa de que posee una licencia válida y sin acciones 42 

disciplinarias, para la práctica de la psicología expedida por la autoridad 43 

competente en una jurisdicción o territorio de los Estados Unidos u otro 44 

país conforme a la reglamentación vigente.   45 

ii. Certificación en la que se compromete a cumplir con las disposiciones de 46 

esta Ley y el Código de Ética establecido por la Junta.   47 
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(4) Estarán exentos de las disposiciones de esta Sección aquellos profesionales de la 1 

psicología debidamente licenciados en cualquier jurisdicción de los Estados 2 

Unidos u otro país que acudan a Puerto Rico como parte de una delegación de la 3 

Cruz Roja Americana u otra entidad similar, para la prestación de servicios 4 

psicológicos en respuesta a un estado declarado de desastre o de emergencia.   5 

(5) Bajo circunstancias de estado de desastre o emergencia se declara una situación 6 
de reciprocidad provisional donde los profesionales de la psicología 7 

anteriormente mencionados podrán ofrecer servicios voluntarios por un término 8 

que en su totalidad no excederá de sesenta (60) días por año calendario, de 9 

conformidad a las disposiciones que sean aprobadas por la Junta para estos fines 10 

y a las leyes estatales, locales o federales que reglamentan la utilización de 11 

profesionales de la salud como voluntarios en estados declarados de desastre o 12 

de emergencia basados en leyes aprobadas conforme al Uniform Emergency 13 

Volunteer Health Practitioners Act (UEVHP). 14 

(6) El profesional de la psicología ofreciendo servicios voluntarios durante una 15 

situación de emergencia o de desastre, estará autorizado a ofrecer sólo aquellos 16 

servicios para los cuales posee destrezas y competencias basadas en la educación, 17 

adiestramiento y experiencia necesaria que le fue requerida para obtener su 18 
licencia en otra jurisdicción o país; ejercerá la profesión conforme a las 19 

provisiones de esta Ley y las normas éticas y legales que reglamentan esta 20 

práctica en Puerto Rico; y evitará llevar a cabo servicios, actividades o funciones 21 

que sean expresamente restringidas o prohibidas por la Junta o agencias 22 

gubernamentales competentes. 23 

(h) Licencia Provisional para Profesor o Investigador Visitante - La Junta podrá expedir una 24 

Licencia Provisional de Profesor o Investigador Visitante a todo profesional de la 25 

psicología proveniente de cualquier jurisdicción o territorio de los Estados Unidos u otro 26 

país por el término de tiempo que comprenda el compromiso contraido con la institución 27 

de educación superior, agencia o entidad que sirve de anfitrión a su labor docente o 28 

científica siempre y cuando tal labor no incluya la supervisión de práctica o internado, y la 29 
persona solicitante cumpla con los siguientes requisitos: 30 

(1) Completar la solicitud y pagar los derechos correspondientes establecidos en el 31 

Artículo 20 de esta Ley con al menos sesenta (60) días de antelación a la 32 

provisión de los servicios.  En dicha solicitud se expondrán los motivos que la 33 

fundamentan, los tipos de servicios que serán provistos, la duración aproximada 34 

de la prestación de los servicios, e información de contacto de las personas 35 

naturales o jurídicas que recibirán los servicios profesionales para los cuales se 36 

solicita autorización provisional de esta Junta.   37 

(2) Ser persona de buena reputación y conocida probidad moral; 38 

(3) Someter a la Junta copia del acuerdo o contratación con la institución de 39 

educación superior, agencia o entidad anfitriona.  40 
(4) Presentar a la Junta una certificación en la que se compromete a cumplir con las 41 

disposiciones de esta Ley y el Código de Ética establecido por la Junta.  El 42 

profesional de la psicología en posesión de una licencia provisional estará sujeto 43 

a las disposiciones legales y reglamentarias de esta profesión en Puerto Rico 44 

incluyendo las acciones disciplinarias impuestas por la Junta. 45 
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(5) El profesional de la psicología en posesión de una Licencia Provisional de 1 

Profesor o Investigador Visitante estará exento de los requisitos de recertificación 2 

local. 3 
Artículo 12. - Evaluaciones Psicológicas y Uso de Instrumentos y Pruebas Psicológicas. 4 
(a) La realización de evaluaciones psicológicas, el uso de instrumentos y pruebas 5 

psicológicas, y la redacción de informes psicológicos son funciones características, 6 

distintivas y fundamentales de la profesión de la psicología que sólo pueden ser realizadas 7 

de manera competente y responsable por profesionales con la debida educación, 8 

adiestramiento y experiencia, y para lo cual poseen una licencia emitida por la Junta.  El 9 

uso inapropiado e incompetente de los instrumentos y pruebas psicológicas, la realización 10 

de evaluaciones psicológicas y redacción de informes de evaluación por personas no 11 

licenciadas, carentes del debido adiestramiento o con adiestramiento insuficiente produce 12 

daños en los clientes o pacientes a la vez que afecta negativamente la imagen y la 13 
confianza del público en la profesión.   14 

(b) Con los propósitos de salvaguardar la salud, seguridad y bienestar de los clientes o 15 

pacientes que reciben servicios de evaluación psicológica se dispone que la Junta, en 16 

colaboración con las organizaciones que reunen a los profesionales de la psicología en 17 

Puerto Rico, deberá crear, promulgar y mantener actualizadas guías profesionales para la 18 

evaluación psicológica en las que se establezcan los criterios y normas necesarias sobre 19 

todo lo relacionado al uso de instrumentos y pruebas psicológicas, realización de 20 

evaluaciones psicológicas y la redacción de informes de evaluación psicológica conforme a 21 

las normas éticas y profesionales que rigen esta profesión.  Las guías serán revisadas 22 

periódicamente según sea necesario y en su totalidad cada diez (10) años.  Las guías serán 23 

de estricta observancia por psicólogos(as) licenciados en la práctica de la profesión, 24 
enseñando o supervisando prácticas, internado o adiestramiento postgraduado y por 25 

estudiantes de psicología matriculados en programas graduados.  26 

(c) Profesionales de la psicología y estudiantes a nivel graduado que utilizan pruebas o 27 

instrumentos psicológicos deberán:  28 

(1) ser competentes en la selección, administración, valoración e interpretación de 29 

cualquier instrumento o prueba utilizado en un proceso de evaluación 30 

psicológica conforme al propósito o motivo de la misma; 31 

(2) considerar la evidencia provista por la investigación científica para respaldar los 32 

supuestos en los que se habrán de fundamentar los argumentos para interpretar 33 

los resultados de la evaluación; 34 

(3) integrar y reconciliar los argumentos interpretativos de las normas del 35 

instrumento con su conocimiento y experiencia profesional, el proceso de 36 
evaluación y el historial o información de la persona que participó en el proceso 37 

de evaluación; 38 

(4) incluir en el informe de evaluación toda la información pertinente y necesaria 39 

para comunicar los datos personales del evaluado, procesos de evaluación e 40 

instrumentos usados, resultados y recomendaciones, así como especificar el 41 

nombre de cada persona y la función que asumió en el proceso de evaluación. 42 

(d) Ningún profesional de la psicología entregará o transferirá datos o información de los 43 

instrumentos o pruebas tales como protocolos, reactivos o preguntas, notas relacionadas a 44 

la evaluación, datos crudos o formatos conteniendo respuestas del cliente o paciente, 45 

excepto cuando: (1) sea a otro profesional de la psicología licenciado, (2) medie una orden 46 

de un tribunal con jurisdicción, o (3) la entrega de dicha información es requerida por ley.  47 
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En los casos en que la información o datos crudos sea entregada conforme a lo dispuesto 1 

en este parrafo, el psicólogo(a) notificará de tal acción al cliente o paciente o su 2 

representante autorizado.  Los profesionales de la psicología deberán realizar todo 3 

esfuerzo razonablemente posible para mantener la integridad de los protocolos de 4 

evaluación e instrumentos al proceder con la entrega de la información o datos según lo 5 

aquí dispuesto. 6 
(e) Será una violación a esta Ley el hecho de que un psicólogo(a) firme cualquier evaluación 7 

en la cual no haya tenido una función o responsabilidad activa en su realización 8 

incluyendo la interacción personal con la persona evaluada.  Ningún profesional de la 9 

psicología firmará una evaluación que haya sido firmada por otra persona a menos que su 10 

firma sea en capacidad de miembro de un equipo multidisciplinario o como supervisor de 11 

una evaluación realizada y conjuntamente firmada por un estudiante bajo supervisión. 12 
Artículo 13. - Expedientes de Clientes o Pacientes. 13 
Sección 13.01. - Contenido y Retención. 14 

(a) Todo psicólogo(a) Proveedor de Servicios de Salud en Psicología deberá mantener un 15 

expediente para cada cliente o paciente en el cual documente, de manera legible, 16 

completa, diligente y conforme a los requerimientos legales, reglamentarios, éticos y guías 17 

de la profesión, el siguiente contenido: 18 

(1) nombre, dirección, teléfono del cliente o paciente y de personas a contactar en 19 

casos de emergencia.  De ser un menor de edad, el nombre de los padres o del 20 

custodio autorizado.  En caso de que los padres estén separados o divorciados, se 21 

requiere incluir una anotación sobre los arreglos de custodia; 22 

(2) situación o problema por el cual el cliente o paciente solicita los servicios; 23 

(3) impresión diagnóstica; 24 
(4) propósito de evaluación; 25 

(5) intervenciones psicoterapeuticas o de otra índole y fechas del servicio; 26 

(6) honorarios y cargos por servicio pormenorizado; 27 

(7) notas de progreso por sesión de evaluación, psicoterapia/consejería, consultas 28 

formales con otros profesionales u otro servicio provisto [excepto las notas 29 

psicoterapeuticas e información que pueda afectar a terceros de ser revelada]; 30 

(8) resultados de pruebas psicológicas u otros hallazgos incluyendo protocolos y 31 

datos crudos; 32 

(9) copias de los informes que se hayan preparado en beneficio de un cliente o 33 

paciente; 34 

(10) autorizaciones, si alguna, firmadas por el paciente o cliente para la divulgación o 35 

entrega de información o expediente; y 36 
(11) una declaración profesional o instrucciones en caso de interrupción de servicios 37 

por motivos de incapacitación o fallecimiento del psicólogo(a).  Tales 38 

instrucciones proveerán información y guía a la(s) persona(s) designada(s) o 39 

encargada(s) para que pueda(n) responder pronta y efectivamente a las 40 

necesidades de los clientes o pacientes y atender otros asuntos relacionados a la 41 

oficina que hayan quedado pendientes de algún trámite.  A la vez permitirán 42 

establecer un plan para cumplir obligaciones éticas y legales al prevenir posible 43 

daño a los clientes o pacientes, facilitar la continuación de su tratamiento, 44 

proteger la confidencialidad y debido manejo de expedientes u otra información 45 

relacionada cuando ya no están bajo el control del psicólogo(a).  46 

(b) A menos que la legislación o reglamentación pertinente disponga otra cosa, u otras 47 
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circunstancias fuera del control del psicólogo(a) lo impidan, todos los expedientes deberán 1 

ser retenidos de manera íntegra, segura y confidencial por al menos siete (7) años 2 

posterior a la última fecha en que se rindió el servicio.  Los expedientes de clientes 3 

menores de edad deberán ser retenidos por dos (2) años adicionales a la fecha en que el 4 

cliente o paciente menor de edad alcance los veintiún (21) años de edad. 5 

(c) El cumplimiento con lo establecido anteriormente en materia del contenido de los 6 
expedientes, no será justificación o fundamento para incumplir con normas más estrictas 7 

impuestas mediante legislación o reglamentación local o federal o por requisitos 8 

institucionales. 9 

 10 

Sección 13.02. - Disposición de Expedientes al Cierre o Relocalización de la Práctica Profesional 11 

o Muerte del Profesional de la Psicología. 12 

(a) Todo profesional de la psicología licenciado que se retire de su práctica profesional, cierre 13 

o relocalice su oficina o en algún otro modo descontinue el ofrecimiento de servicios 14 

tendrá la obligación de notificar al público sobre tales circunstancias mediante la 15 

publicación de un aviso en un periódico de mayor circulación en Puerto Rico.  El aviso 16 

concerniente al cierre de oficina también deberá ser publicado en al menos un periódico 17 

regional, de estar disponible, cuya distribución incluya el pueblo en que estaba ubicada la 18 
misma.  El aviso deberá ser publicado semanalmente por cuatro (4) semanas consecutivas 19 

e informará al público la fecha de cierre o relocalización de oficina y una dirección física 20 

en la cual las personas que recibieron sus servicios, sus representantes legales o 21 

profesionales de la salud designados y expresamente autorizados por escrito, podrán 22 

reclamar y obtener los expedientes psicológicos. 23 

(b) El albacea, representante personal, profesional de la psicología designado o sobreviviente 24 

autorizado de un un psicólogo(a) fallecido deberá asegurar la retención de los expedientes 25 

psicológicos existentes al momento del fallecimiento del profesional por al menos dos (2) 26 

años y dos (2) meses a partir de la fecha del deceso.  Dentro de un (1) mes de ocurrida la 27 

muerte del psicólogo(a), el albacea, representante personal, profesional de la psicología 28 

designado o sobreviviente autorizado tendrá la obligación de notificar al público sobre la 29 
muerte del profesional mediante la publicación de un aviso en un periódico de mayor 30 

circulación en Puerto Rico y en al menos un periódico regional, de estar disponible, cuya 31 

distribución incluya el pueblo en que el profesional ofreció sus servicios a la ciudadanía.  32 

El aviso deberá ser publicado semanalmente por cuatro (4) semanas consecutivas e 33 

informará al público una dirección física en la cual las personas que recibieron sus 34 

servicios, sus representantes legales o profesionales de la salud designados y 35 

expresamente autorizados por escrito, podrán reclamar y obtener los expedientes 36 

psicológicos.  Una copia del aviso publicado deberá ser enviada a la Junta y a la asociación 37 

profesional a la cual pertenecía el psicólogo(a). 38 

(c) Transcurridos veinticuatro (24) meses desde la muerte del psicólogo(a), el albacea, 39 

representante personal, profesional de la psicología designado o sobreviviente autorizado 40 
tendrá la obligación de notificar al público sobre la destrucción de todo expediente que 41 

aún permance en su posesión o bajo su poder mediante la publicación de un aviso en un 42 

periódico de mayor circulación en Puerto Rico y en al menos un periódico regional, de 43 

estar disponible, cuya distribución incluya el pueblo en que el profesional ofreció sus 44 

servicios a la ciudadanía.  El aviso deberá ser publicado semanalmente por cuatro (4) 45 

semanas consecutivas y especificará la fecha en que dichos expedientes serán destruidos, 46 

la cual no será antes de un mes de la última fecha en se publique el aviso.  Posteriormente 47 
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y conforme a la fecha especificada en el aviso, el albacea, representante personal, 1 

profesional de la psicología designado o sobreviviente autorizado procederá a destruir 2 

todo expediente psicológico que no haya sido reclamado. 3 
Artículo 14. - Práctica de la Telepsicología. 4 
Sección 14.01. – Descripción. 5 

 La práctica de la telepsicología, según definida en el Artículo 4 de esta ley, conlleva el 6 

uso de tecnologías en telecomunicaciones para intercambiar información y proveer servicios de 7 

salud en psicología en áreas geográficamente distantes de manera sincrónica o asincrónica 8 

mediante metodología electrónica que puede incluir sin limitarse a: teléfono, correo electrónico, 9 

conversación por internet, mensajes de texto, equipos móviles o videoconferencia. 10 

 11 

Sección 14.02. - Facultad de la Junta y Guías. 12 

(a) La Junta adoptará las guías y reglas necesarias para orientar y dar cumplimiento a las 13 
disposiciones sobre la práctica de la telepsicología en consonancia con las establecidas por 14 

organizaciones profesionales bona fide que reúnen a los profesionales de la psicología. 15 

(b) Guías para el ofrecimiento de servicios de telepsicología.  Todo psicólogo(a) que ofrezca 16 

servicios de telepsicología deberá, como mínimo, esforzarse por: 17 

(1) Tomar medidas razonables para asegurar su competencia profesional y técnica 18 

en las tecnologías que utiliza y el posible efecto de las mismas en las personas, 19 

clientes o pacientes, bajo supervisión y otros profesionales. 20 

(2) Asegurar que cumple a cabalidad con las normas éticas, guías profesionales y 21 

parámetros legales en todo momento.  22 

(3) Obtener y documentar consentimiento informado refiriéndose a los asuntos 23 

específicos del servicio tomando en consideración las leyes, reglamentos u otros 24 
requisitos aplicables. 25 

(4) Proteger y mantener la confidencialidad de la información relacionada a las 26 

personas, clientes o pacientes e informarles del posible riesgo de la perdida de 27 

confidencialidad inherente al uso de tecnologías de telecomunicación. 28 

(5) Verificar que las medidas de seguridad están vigentes y en óptimo 29 

funcionamiento para proteger la información de los clientes o pacientes y evitar 30 

que pueda ser accedida o divulgada de manera involuntaria.  31 

(6) Disponer o descartar los datos, la información y las tecnologías usadas en un 32 

modo seguro y apropiado que permita su protección y evitar que sea accedida de 33 

forma no autorizada.  34 

(7) Considerar los asuntos que pudieran surgir con la utilización de pruebas, 35 

instrumentos y procedimientos de evaluación diseñados para ser administrados 36 
en persona. 37 

(8) Conocer y cumplir con todas las leyes y reglamentos aplicables al ofrecer 38 

servicios de telepsicología a personas en otras jurisdicciones. 39 

 40 

Sección 14.03. – Prohibiciones. 41 

(a) Ningún psicólogo(a) estará autorizado a proveer servicios mediante telepsicología a 42 

personas con domicilio en cualquiera otra jurisdicción que no sea Puerto Rico, a menos 43 

que esté legalmente autorizado a practicar la psicología en otra jurisdicción.  Aquellos que 44 

ofrezcan servicios de telepsicología en otra jurisdicción cumplirán con la reglamentación 45 

vigente en la misma. 46 
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(b) Ningún psicólogo(a) fuera de la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 1 

podrá realizar, publicar o anunciar ofrecer cualquiera de las actividades consignadas como 2 

práctica de la psicología en esta Ley mediante telepsicología sin estar debidamente 3 

licenciado por la Junta. 4 

(c) Este requisito no será de aplicación para aquellos psicólogos(a) que estando fuera de la 5 

jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sean consultados por psicólogos(as) 6 
debidamente licenciados en Puerto Rico.  Sin embargo, todo psicólogo(a) que sea 7 

consultado deberá estar debidamente autorizado a practicar la psicología en la jurisdicción 8 

desde la cual presta sus servicios.   9 

 10 

Sección 14.04. - Expedientes del cliente o paciente. 11 

 Cualquier psicólogo(a) que practique la telepsicología, deberá cumplir con la legislación 12 

o reglamentación existente en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico sobre el manejo y 13 

mantenimiento de expedientes de sus clientes o pacientes, incluyendo la confidencialidad de los 14 

mismos.  El psicólogo(a) será responsable de mantener aquellos controles o mecanismos que 15 

aseguren la integridad de la información del expediente electrónico de forma tal que no pueda 16 

ser accedida o alterada por terceras personas que no mantengan una relación profesional y cuya 17 

intervención podría afectar el proceso de las intervenciones terapéuticas del cliente o paciente.  18 
En el caso de los psicólogos(as) licenciados en Puerto Rico y que radican fuera de la jurisdicción 19 

también deberán cumplir con cualquier otra disposición existente en el estado, territorio o país 20 

donde se encuentre dicho psicólogo(a). 21 

 22 

Sección 14.05. - Consentimiento informado del cliente o paciente. 23 

 Previo al inicio de los servicios mediante telepsicología y por la duración de los mismos 24 

todo profesional de la psicología deberá: 25 

(a) Evaluar los riesgos y beneficios que representa la telepsicología para cada cliente o 26 

paciente de acuerdo a sus necesidades para tratamiento, conocimiento y destreza en el 27 

manejo de la tecnología y las opciones y alternativas a su disposición. 28 

(b) Determinar la conveniencia de esta modalidad para el cliente o paciente y de no serlo 29 
realizará las recomendaciones o referidos necesarios. 30 

(c) Establecer modos alternos para que el psicólogo(a) y el cliente o paciente puedan 31 

contactarse mutuamente en cualquier momento incluyendo aquellos en que la transmisión 32 

electrónica ha sido interrumpida de manera impredecible. 33 

(d) Establecer un acuerdo por escrito concerniente al acceso del cliente o paciente a servicios 34 

de emergencia o intervención en crisis en el área geográfica donde reside. 35 

(e) Determinar cuáles otras personas podrán tener acceso a la comunicación electrónica entre 36 

el cliente o paciente y el psicólogo(a). 37 

(f) Si el cliente o paciente está de acuerdo en la utilización de los servicios de la telepsicología, 38 

el psicólogo(a) deberá obtener éste su consentimiento informado antes de que se presten 39 

los servicios.  El procedimiento para obtener el consentimiento informado deberá 40 
asegurar, como mínimo, que se ha informado al cliente o paciente verbalmente y por 41 

escrito de lo siguiente: 42 

(1) El cliente o paciente mantiene la opción de retener o retirar el consentimiento en 43 

cualquier momento sin que se afecte el derecho a recibir cualquier otro tipo de 44 

servicio psicológico. 45 

(2) Una descripción de las limitaciones, los riesgos potenciales, consecuencias y 46 

beneficios de la telepsicología. 47 
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(3) Protecciones aplicables a la confidencialidad del cliente o paciente. 1 

(g) El cliente o paciente firmará la declaración escrita, antes de que se proceda con el uso de la 2 

telepsicología, indicando que entiende y ha discutido con el psicólogo(a) su uso. 3 

(h) El consentimiento escrito formará parte del  expediente. 4 

(i) En caso de que el cliente o paciente sea un menor de edad, o persona declarada legalmente 5 

incapacitada mental, estas disposiciones serán aplicables a su custodio o representante 6 
legal. 7 

(j) Proveer al cliente o paciente información sobre los procedimientos y formularios 8 

disponibles para radicar una consulta o denuncia ante la Junta de surgir alguna situación 9 

que así lo amerite.  10 

 11 

Sección 14.06. - Uso de Telepsicología para Supervisión. 12 

(a) La supervisión ofrecida mediante telepsicología tiene el propósito de complementar la 13 

supervisión en persona o cara a cara.  Dicha modalidad estará disponible para 14 

supervisados cuyas destrezas y competencias hayan sido previamente evaluadas 15 

mediante supervisión en persona.  La supervisión mediante telepsicología estará limitada 16 

a interacciones en tiempo real y no excederá el cincuenta por ciento (50%) del total de 17 

horas de supervisión requerida en un escenario de práctica.  Cualquier psicólogo(a) 18 
licenciado en Puerto Rico que ofrezca servicios de supervisión mediante el uso de 19 

telepsicología deberá, como mínimo, esforzarse por: 20 

(1) Determinar la conveniencia del uso de la telepsicología para supervisión 21 

tomando en cuenta a las personas que estarán bajo supervisión, los servicios a ser 22 

prestados a clientes o pacientes y cualquier otra consideración que pueda afectar 23 

la relación profesional o de supervisión.  Las decisiones sobre su uso se tomarán 24 

de acuerdo a las particularidades de cada caso.   25 

(2) Estar atento y consciente de los riesgos que se asumen en el uso de tecnologías en 26 

telecomunicaciones y tomar las medidas de cuidado necesarias para asegurar y 27 

proteger el bienestar del cliente o paciente.   28 

(3) Establecer y mantener actualizado su conocimiento y competencia para el 29 
ofrecimiento de supervisión por medio de telepsicología y sobre el uso 30 

apropiado de la tecnología procurando educación continua, consultoría, 31 

mentoría u otros procedimientos consistentes con las normas científicas y 32 

profesionales prevalecientes.  33 

(4) Asegurar que los servicios de supervisión mediante telepsicología solo serán 34 

ofrecidos al constatar y documentar que: existe compatibilidad entre el estado de 35 

salud del cliente o paciente, los servicios psicológicos a ofrecer y el uso de 36 

telepsicología en el proceso de supervisión; y que la persona bajo supervisión 37 

posee conocimiento y destrezas en el uso de la tecnología para el proceso de 38 

supervisión. 39 

(5) Verificar la identidad de la persona bajo supervisión en cada contacto que se 40 
realice por medio electrónico.  41 

(6) Establecer modos alternos para que el supervisor y la persona bajo supervisión 42 

puedan contactarse mutuamente en cualquier momento. 43 

(7) Asegurar que la comunicación entre el supervisor y la persona bajo supervisión 44 

es transmitida de manera protegida criptográficamente o codificada.  45 

(8) Establecer un acuerdo por escrito, previo al ofrecimiento de servicios de 46 

supervisión, en el que se haga constar: el riesgo potencial de una interrupción 47 
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súbita e impredecible de la sesión de supervisión en progreso y los modos 1 

alternos que serán utilizados para re-establecer comunicación bajo tales 2 

circunstancias u otras situaciones de urgencia, y cuando y como el psicólogo(a) 3 

supervisor responderá a mensajes electrónicos rutinarios de la persona bajo 4 

supervisión. 5 

(b) Asegurar que las comunicaciones confidenciales almacenadas electrónicamente no podrán 6 
ser recuperadas y/o accedidas por personas no autorizadas posterior a que el psicólogo(a) 7 

disponga de los datos y el equipo electrónico. 8 

 9 

Sección 14.07. - Exenciones en la Telepsicología. 10 

 Las disposiciones de este Artículo no serán aplicables a: 11 

(a) Las comunicaciones telefónicas o electrónicas realizadas con el propósito de coordinación 12 

de citas, facturación, determinación de beneficios y elegibilidad para servicios y/o conocer 13 

sobre el bienestar del cliente o paciente de acuerdo a la prudencia y buen juicio 14 

profesional. 15 

(b) Las consultas ocasionales que pueda hacer cualquier psicólogo(a) con un colega fuera de 16 

la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico donde no exista una relación 17 

directa del psicólogo que ejerce en esa otra jurisdicción con la persona, paciente o cliente.  18 
No se entenderá como práctica ocasional aquella desarrollada o ejercida conforme a 19 

cualquier relación contractual. 20 

(c) La práctica de la telepsicología que realice un profesional de la psicología fuera de la 21 

jurisdicción por razón de una emergencia de salud del cliente o paciente.  22 
Artículo 15. - Exposición de la Licencia al Público y Posesión de Múltiples Licencias. 23 
(a) Todo profesional de la psicología exhibirá el original o copia fiel y exacta, de su licencia y 24 

designación de Proveedor de Servicios de Salud en Psicología, según provistas por la 25 

Junta, en un lugar prominente y visible al público en los lugares de trabajo en el que ofrece 26 

cualquiera de los servicios señalados como Práctica de la Psicología en esta Ley. En caso 27 

de que el tipo de servicio que ofrezca no le permita tener las credenciales expuestas de 28 

forma permanente, deberá tenerlas disponibles para mostrarlas en cualquier momento 29 

que le sean solicitadas. 30 

(b) Todo psicólogo(a) licenciado en Puerto Rico que posea una licencia para practicar la 31 

psicología o cualquiera otra profesión en este país u otra jurisdicción, estado, territorio, 32 

provincia o país deberá: 33 

(1) Informar a la Junta, al momento de licenciarse y como parte del proceso de 34 

recertificación. 35 

(2) Informar las acciones disciplinarias contra cualquier licencia dentro de un plazo 36 
de treinta (30) días contados a partir de su ordenación. 37 

(3) Mantener las prácticas de las respectivas profesiones de manera distinta y 38 

separada en relación a cada licencia o credencial. 39 

(4) Informar al cliente, paciente o quien recibe un servicio particular, bajo cual 40 

licencia está ejerciendo. 41 

(5) Demostrar que la representación de cada práctica, incluyendo tarjetas de 42 

presentación, membretes de cartas o documentos, rótulos, letreros, símbolos, 43 

facturas, impresos de correspondencia, dibujos, anuncios, avisos de cualquier 44 

clase o por cualquier otro medio grabado, físico o electrónico y actividades 45 

profesionales están diseñadas para mantener tales distinciones.   46 

(6) Asegurar que en sus anuncios publicitarios, impresos, audio-visuales, 47 



 

Bajo Revisión Legal 54 of 82 V-1 - octubre 2013 

electrónicos o por cualquier otro medio, relacionados con la profesión de la 1 

psicología, hará mención única y exclusiva de títulos o grados universitarios 2 

obtenidos en el campo de la psicología y de servicios psicológicos para los cuales 3 

posee educación, adiestramiento, experiencia y credenciales profesionales en el 4 

campo de la psicología. 5 

(7) No ofrecer servicios señalados en esta Ley como práctica de la psicología bajo el 6 
auspicio de otra licencia o credencial, tomado en consideración las exenciones 7 

reconcidas en esta Ley; 8 

(c)  Salvo las exenciones aplicables a estudiantes matriculados en programas de 9 

adiestramiento a nivel graduado que ofrecen servicios bajo supervisión, todo servicio de 10 

medición y evaluación psicológica será ofrecido únicamente bajo la licencia de 11 

psicólogo(a) emitida por la Junta. 12 

(d) Todo profesional de la psicología que realice o supervise el ofrecimiento de servicios de 13 

evaluación psicológica bajo cualquier otra licencia que no sea la provista por la Junta 14 

estará sujeto a las sanciones administrativas y disciplinarias establecidas en esta Ley y el 15 

Reglamento de la Junta. 16 
Artículo 16. - Registro y Recertificación de Profesionales Licenciados. 17 
(a) La Junta establecerá mediante reglamento los requisitos y procedimientos necesarios para 18 

el registro y la recertificación de los profesionales de la psicología que incluya la Licencia y 19 

la designación de Proveedor de Servicios de Salud en Psicología.  La designación será 20 

automáticamente recertificada conjuntamente con la licencia.  Disponiéndose que para el 21 

proceso de recertificación, salvo las ocasiones en que así se requiera, no será necesaria la 22 

presencia física del profesional y que el mismo se podrá realizar por medios electrónicos o 23 

cualquiera otro disponible para estos propósitos. 24 
(b) Todo profesional de la psicología licenciado conforme a las disposiciones de esta ley, 25 

cumplirá con lo siguiente: 26 

(1) Completar y entregar la solicitud para el Registro de la licencia en la ORCPS 27 

según dispone la Ley 11 de 1976.   28 

(2) Recertificarse cada tres (3) años a base de la aprobación de cuarenta y cinco (45) 29 

horas contacto de educación continua de conformidad con las disposiciones de la 30 

Ley 11 de 1976 y la reglamentación aprobada por la Junta y la ORCPS para tales 31 

fines.  Estos créditos contarán tanto para la licencia como para la designación de 32 

Proveedor de Servicios de Salud en Psicología. 33 

(3) Pagar los derechos correspondientes por concepto de Registro y Recertificación 34 

Profesional según establecidos en el Artículo 20 de esta ley. 35 

(c) Toda persona autorizada a practicar la profesión de la psicología en Puerto Rico que no 36 
haya recertificado su licencia deberá pagar, además de los derechos correspondientes, la 37 

cantidad establecida por la ORCPS por concepto de recargo por recertificación tardía. 38 

(d) En su primera recertificación de licencia los profesionales estarán exentos de horas de 39 

educación continua.  Deberán presentar certificados de antecedentes penales, ASUME y 40 

los pagos correspondientes.   41 

(e) Como parte del proceso de recertificación, la Junta requerirá al licenciado(a) que 42 

demuestre a su satisfacción la continuidad de la cualificación para la licencia.  La solicitud 43 

para recertificación de licencia estará diseñada para requerir al licenciado una 44 

actualización y/o añadir información al expediente de la Junta relacionado con la licencia 45 

y su actividad profesional.  Además, requerirá al licenciado(a) que incluya la siguiente 46 

información: 47 
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(1) Cualquier acción tomada en contra del licenciado(a) por acto o conducta similar 1 

a los actos o conductas descritas en esta Ley como base para una acción 2 

disciplinaria, por cualquiera de las siguientes: 3 

i. jurisdicción, territorio o autoridad de los Estados Unidos u otro país que 4 

licencien o autoricen la práctica de la psicología; 5 

ii. organización profesional; 6 
iii. organización de cuidado de salud; 7 

iv. agencia de seguridad;  8 

v. tribunal; 9 

vi. institución o entidad educativa independientemente del nivel académico 10 

que la misma ofrezca; y  11 

vii. agencia gubernamental o entidad privada. 12 

(2) Cualquier fallo adverso, transacción en contra del licenciado que se origine de 13 

una demanda o responsabilidad profesional. 14 

(3) La renuncia voluntaria del licenciado(a) o una limitación voluntaria de cualquier 15 

licencia o autorización de la práctica de la psicología en cualquier jurisdicción, 16 

incluyendo militar, agencia de salud pública o en el extranjero. 17 

(4) Cualquier negativa de licencia o autorización para practicar la psicología por una 18 
jurisdicción incluyendo la militar, agencia de salud pública o en el extranjero. 19 

(5) La renuncia voluntaria o el abandono de una sociedad, asociación u organización 20 

nacional, o estatal, si dicha acción ocurre cuando la licencia está bajo 21 

investigación formal o informal por la organización o un comité por cualquier 22 

razón relacionada a posible incompetencia, conducta no profesional o 23 

impedimento físico o mental. 24 

(f) La Junta tendrá autoridad, para requerir a los licenciados, por virtud de esta Ley, tomar 25 

un mínimo de seis (6) horas de educación continua en asuntos éticos, legales y 26 

profesionales en psicología como parte de las cuarenta y cinco (45) horas requeridas.   27 

(g) A todo profesional de la psicología licenciado que incumpla con estos requisitos le será 28 

inactivada su licencia, estará impedido de ejercer la profesión y sujeto a las multas por 29 
atrasos en recertificación y penalidades dispuestas en esta Ley y el reglamento aprobado 30 

por la Junta.  Disponiéndose que una vez satisfechas las condiciones de recertificación y 31 

pagadas las multas correspondientes la licencia será reactivada. 32 

(h) Todo profesional de la psicología licenciado notificará a la Junta cualquier cambio en su 33 

dirección residencial, postal u otra información de contacto pertinente dentro de un 34 

término de treinta (30) días de haber ocurrido el cambio. 35 

(i) De haber transcurrido dos (2) o más trienios sin recertificar, el profesional deberá aprobar 36 

el examen de competencias en asuntos éticos, legales y profesionales, además de cumplir 37 

con las horas de educación continua correspondientes al trienio en que recertifica y pagar 38 

las multas correspondientes.  39 

 40 
Artículo 17. - Inactivación y Reactivación de la Licencia y la Designación de Proveedor de 41 
Servicios de Salud en Psicología. 42 
 La Junta está facultada para procesar peticiones de inactivación y reactivación de 43 

licencias profesionales basándose en los criterios y procedimientos que se establecen a 44 

continuación y los que sean adoptados mediante reglamento. 45 

 46 

 47 
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Sección 17.01. - Inactivación de Licencia. 1 

(a) Todo profesional de la psicología licenciado conforme a las disposiciones de esta Ley que 2 

por alguna razón justificada interese descontinuar su práctica profesional o no desee 3 

recertificar su licencia por un término que será no menor de un (1) año y no mayor de tres 4 

(3) años deberá solicitar a la Junta la inactivación de su licencia.  La licencia del profesional 5 

será inactivada por un periodo no mayor al que corresponde a su trienio y la petición de 6 
inactivación deberá ser renovada ante la Junta para que continúe en efecto por un trienio 7 

adicional.   8 

(b) Una licencia inactiva no es válida para ejercer la profesión.  Será ilegal y constituirá causa 9 

suficiente para la suspensión o revocación de la licencia, que un psicólogo(a) practique la 10 

profesión durante el término de inactividad de la misma. 11 

(c) Si la licencia está vigente, la inactivación será efectiva hasta la fecha de vencimiento de su 12 

registro. 13 

(d) Un psicólogo(a) cuya licencia está en estado inactivo no acumulará penalidades por 14 

retraso en el pago de los derechos por la recertificación de licencia. 15 

(e) El profesional de la psicología con una licencia inactiva estará exento de los requisitos de 16 

educación continua durante el periodo de inactividad.  Sin embargo, será responsable de 17 

mantenerse informado(a) de los requisitos de recertificación y licenciamiento. 18 
(f) La inactivación de una licencia conlleva la inactivación la designación de Proveedor de 19 

Servicios de Salud conforme a los mismos términos y condiciones.   20 

(g) Para inactivar una licencia el profesional de la psicología deberá: 21 

(1) Completar y entregar a la Junta el Formulario de Inactivación de Licencia 22 

disponible en ORCPS exponiendo los motivos y el término exacto de su 23 

inactividad antes de la fecha de vencimiento de la licencia. 24 

(2) Acompañar el formulario con el pago de los derechos correspondientes. 25 

(3) De realizar el trámite posterior a la fecha de vencimiento de la licencia deberá 26 

pagar la penalidad por atraso o inactivación de la licencia.  La cantidad de los 27 

derechos a pagar después de la fecha de vencimiento se establecen en el Artículo 28 

20 de esta ley. 29 
 30 

Sección 17.02. - Inactivación de Designación Proveedor de Servicios de Salud en Psicología. 31 

(a) La Designación de Proveedor de Servicios de Salud en Psicología queda inactivada al no 32 

recertificar la licencia  o al inactivar la misma. 33 

(b) Un profesional puede optar por inactivar la Designación y mantener su licencia activa. 34 

(c) Ningún psicólogo(a) que tenga su designación de Proveedor de Servicios de Salud en 35 

Psicología inactiva podrá realizar, ofrecer o supervisar las actividades que la misma 36 

autoriza; pero sí podrá realizar cualquiera otra actividad de la práctica de la psicología 37 

para la cual posea capacitación y experiencia siempre y cuando tenga su licencia activa. 38 

(d) Todo profesional de la psicología que ofrezca o supervise el ofrecimiento de Servicios de 39 

Salud en psicología con una designación inactiva estará sujeto a las sanciones 40 
administrativas y profesionales establecidas en esta Ley y el reglamento de la Junta. 41 

(e) Si la licencia está vigente, la inactivación de la Designación será efectiva hasta a la fecha de 42 

vencimiento de su registro. 43 

(f) Para inactivar una Designación Proveedor de Servicios de Salud en Psicología el 44 

profesional de la psicología deberá: 45 
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(1) Completar y entregar a la Junta el Formulario de Inactivación de Designación 1 

disponible en ORCPS exponiendo los motivos y el término exacto de su 2 

inactividad antes de la fecha de vencimiento de la licencia. 3 

(2) Acompañar el formulario con el pago de los derechos correspondientes. 4 

(3) Presentar a la Junta una declaración jurada ante notario público en la que se 5 

compromete a no realizar actividades relacionadas con Servicios de Salud en 6 
Psicología según definido esté término en la Ley. 7 

 8 

Sección 17.03. - Reactivación de Licencia y Designación. 9 

(a) Para reactivar una licencia reconocida por la Junta como inactiva el profesional tendrá que: 10 

(1) Entregar a la Junta una Solicitud para la Reactivación de Licencia; 11 

(2) Cumplir con los requisitos de educación continua correspondiente al trienio de 12 

recertificación en que se reactiva la licencia; 13 

(3) Presentar a la Junta una declaración jurada ante notario público en la que 14 

confirma no haber violentado las disposiciones de esta Ley o ejercido la profesión 15 

durante el periodo de tiempo en que la licencia estuvo inactiva. 16 

(4) De haber transcurrido un periodo de inactividad igual o mayor a dos (2) trienios 17 

consecutivos deberá aprobar el examen de competencias en asuntos éticos, 18 
legales y profesionales que administra la Junta. 19 

(5) Acompañar la petición y la evidencia del cumplimiento de educación continua 20 

con el pago de los derechos correspondientes según establecidos en el Artículo 20 21 

de esta ley. 22 

(b) Para reactivar la designación cuando la licencia se ha mantenido vigente el profesional 23 

tendrá que: 24 

(1) Entregar a la Junta una Solicitud para la Reactivación de la Designación; 25 

(2) Presentar a la Junta una declaración jurada ante notario público en la que 26 

confirma no haber violentado las disposiciones de esta Ley o realizado 27 

actividades relacionadas con Servicios de Salud en Psicología durante el periodo 28 

de tiempo en que la Designación estuvo inactiva. 29 
(3) Acompañar la petición con el pago de los derechos correspondientes según 30 

establecidos en el Artículo 20 de esta ley. 31 

(c) La Junta podrá denegar la reactivación de una licencia inactiva por justa causa y habiendo 32 

cumplido con el debido proceso de ley. 33 
Artículo 18. - Expedición de duplicados de la licencia y la designación de Proveedor de 34 
Servicios de Salud en Psicología. 35 

La Junta podrá expedir duplicados de una licencia y/o una designación cuando el 36 

profesional lo solicite por causa de que se hubiera extraviado, destruido o deteriorado en forma 37 

tal de hacerla ilegible.  En la nueva licencia o designación se hará constar que es un duplicado.  38 

La persona solicitante deberá cumplir con las siguientes disposiciones: 39 

(a) Presentar solicitud del duplicado juramentada ante notario público acompañada por la 40 

licencia y/o designación original o documento deteriorado si está disponible.  La Junta 41 

retendrá el original o documento deteriorado. 42 
(b) En caso de pérdida de la licencia o designación, presentar solicitud del duplicado 43 

exponiendo lo sucedido y juramentada ante notario público. 44 

(c) Pagar los derechos correspondientes por concepto de duplicado de licencia y/o 45 

designación según establecidos en el Artículo 20 de esta ley. 46 

 47 
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Artículo 19. - Certificación de Verificación de Licencia y de Designación de Proveedor de 1 
Servicios de Salud en Psicología (good standing). 2 
(a) La Junta expedirá una Certificación de verificación de licencia y/o de designación (good 3 

standing) cuando así lo solicite un tenedor de licencia y/o designación, o un tercero, luego 4 

de verificar que el tenedor de la licencia y/o designación figura en el Registro de 5 

Profesionales de la Junta y se encuentra en cumplimiento de todos los requisitos que su 6 

licencia y/o designación requiere.  De lo contrario, la Junta expedirá una Certificación 7 

Negativa.  Para obtener la Certificación la persona solicitante deberá: 8 

(1) Entregar a la Junta una Solicitud de Verificación de Licencia y/o Designación.  9 

(2) Pagar los derechos correspondientes por concepto de verificación de licencia 10 

según establecidos en el Artículo 20 de esta ley.  11 

(b) La Certificación que emita la Junta expresará la fecha en que emite la misma, el nombre 12 

del tenedor de la licencia y/o designación, número de licencia y/o designación, fecha de 13 
expedición y término de vigencia, así como cualquier otra información, condición especial 14 

o limitación a la misma.   15 
 Artículo 20. – Derechos. 16 
 La Junta deberá cobrar los siguientes derechos.  Los derechos por concepto de servicio 17 

adicionales a los aquí dispuestos tendrán un costo de cincuenta (50) dolares y así serán 18 

estipulados por reglamento.  No obstante, de entenderlo necesario, la Junta podrá modificar las 19 

cantidades aquí dispuestas u otros renglones a recibirse en recaudación mediante reglamento a 20 
tal efecto, siempre y cuando, se cumpla con lo establecido en la Ley 170 de 1988.  Las cantidades 21 

fijadas no podrán ser aumentadas con efectividad retroactiva.  Los derechos aquí dispuestos y 22 

cobrados por la Junta no serán reembolsables bajo ningún concepto.   23 

 24 

Admisión a examen de reválida  ................................................................................................... $75.00 25 

Readmisión a examen de reválida ................................................................................................. $50.00 26 

Solicitud del examen de reválida y su revisión será establecida por la entidad que lo ofrezca 27 

Solicitud de examen de competencias en asuntos éticos, legales y profesionales .................. $50.00 28 

Licencia permanente ...................................................................................................................... $100.00 29 

Licencia por reciprocidad……….................................................................................................. $100.00 30 

Licencia por endoso ....................................................................................................................... $100.00 31 
Licencia provisional  ...................................................................................................................... $100.00 32 

Solicitud de Designación de Proveedor de Servicios de Salud en Psicología ......................... $30.00 33 

Registro de la Licencia permanente ............................................................................................... $30.00 34 

Registro de la licencia provisional ................................................................................................. $30.00 35 

Recertificación de la licencia permanente ..................................................................................... $60.00 36 

Multas por atraso en recertificación 37 

Un trienio ........................................................................................................................... $150.00 38 

Dos trienios ........................................................................................................................ $300.00  39 

Tres trienios ....................................................................................................................... $500.00 40 

Inactivación de licencia ................................................................................................................... $30.00 41 

Reactivación de la licencia y/o designación ................................................................................ $30.00 42 

Duplicado de licencia .....................................................................................................................  $30.00 43 
Duplicado de la designación…….... .............................................................................................  $30.00 44 

Certificación de verificación de licencia y/o designación (good standing) ............................... $25.00  45 

Designación como proveedor de educación continua  ................................................................ $____ 46 

Evaluación de cursos o diseños curriculares para educación continua ................................... $60.00 47 
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Manual del candidato a examen de reválida y licencia .............................................................. $10.00 1 

 2 

 Los derechos anteriormente establecidos deberán pagarse mediante tarjeta de débito 3 

regular, giro postal, cheque certificado u otro método o sistema de pago permitido por la 4 

ORCPS a nombre del Secretario de Hacienda de Puerto Rico.  Los fondos recaudados por los 5 

conceptos establecidos en este Artículo serán depositados en el Fondo Especial del 6 
Departamento de Salud para el uso exclusivo de esta Junta, excepto los fondos recaudados por 7 

concepto de recargos por no re-certificar la licencia y penalidades por práctica ilegal sin 8 

recertificación de licencia, los cuales serán depositados en el Fondo Especial del Departamento 9 

de Salud para el uso exclusivo de la ORCPS. 10 
Artículo 21. - Prohibición de la Práctica de la Medicina por Psicólogos(as) Licenciados. 11 
 Ningún psicólogo(a) licenciado conforme a las disposiciones de esta Ley podrá: reclamar 12 

o alegar que practica la medicina, utilizar el título de Doctor en Medicina o sus abreviatura 13 
“MD”, ofrecer servicios, publicar aviso o anuncio ofreciendo servicios o pretendiendo estar 14 

capacitado legalmente para ejercer la Práctica de la Medicina en Puerto Rico a menos que esté 15 

debidamente licenciado por la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica creada por la Ley 16 

139 de 1 de agosto de 2008, según enmendada.  Las querellas recibidas en la Junta por violación 17 

a este Artículo serán referidas a la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de Puerto Rico. 18 
Artículo 22. - Comunicación Privilegiada entre Psicólogo(a) y Cliente o Paciente y obligación 19 
de informar. 20 
(a) Las relaciones y comunicaciones confidenciales entre un profesional de la psicología 21 

licenciado y su cliente o paciente, tutor o representante autorizado del cliente se amparan 22 

en el mismo fundamento reconocido en las Reglas 503, 507 y 508 entre abogado(a) y 23 

cliente, psicoterapeuta y paciente y consejero(a) y víctima de delito, respectivamente, en 24 

las Reglas de Evidencia de Puerto Rico de 2009 promulgadas por el Tribunal Supremo de 25 

Puerto Rico y las disposiciones de la Ley 408 de 2000, según enmendada. 26 

(b) Se dispone que en los procedimientos de naturaleza civil, criminal o juvenil; 27 
procedimientos legislativos o administrativos, y de índole preliminar y auxiliar, un cliente 28 

o paciente, su tutor o representante, podrá negarse a divulgar o evitar la divulgación de 29 

información confidencial, incluyendo la contenida en expedientes administrativos, que 30 

haya sido comunicada a un psicólogo(a) licenciado en Puerto Rico, internos, residentes o 31 

estudiantes en adiestramiento bajo supervisión de un psicólogo(a) licenciado, para los 32 

propósitos de diagnóstico, evaluación o tratamiento de cualquier condición emocional o 33 

trastorno mental.  En la ausencia de evidencia opositora, se entenderá que el psicólogo(a) 34 

está autorizado para reclamar dicho privilegio en nombre del cliente o paciente.  35 

 A ninguna persona licenciada como psicólogo(a) en Puerto Rico, internos, 36 

residentes o estudiantes en adiestramiento bajo supervisión de un psicólogo(a) licenciado 37 

le será requerida la divulgación de cualquier información que el profesional o la persona 38 
en adiestramiento haya adquirido como parte de una relación profesional cuando dicha 39 

información haya sido necesaria para hacer posible la prestación de servicios consignados 40 

en la definición de práctica de la psicología en esta Ley.  41 

 El privilegio será cedido o renunciado cuando un cliente o paciente, pareja o todos 42 

los miembros de una familia proveen su consentimiento por escrito firmando un 43 

documento a esos efectos. 44 

(c) Este privilegio no podrá ser reclamado por el cliente o paciente o por personas autorizadas 45 

en su nombre, en cualquiera de las siguientes circunstancias: 46 
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(1) donde razonablemente se sospeche o se conozca de actos de abuso o negligencia 1 

crasa de menores, personas de edad avanzada, personas con impedimento o 2 

personas incompetentes;  3 

(2) donde la validez del testamento de un pasado cliente o paciente sea objeto de 4 

disputa; 5 

(3) donde tal información es necesaria para la defensa del psicólogo(a) contra una 6 
acción legal por impericia radicada por un cliente o paciente;  7 

(4) donde una amenza de violencia física inminente contra una víctima fácilmente 8 

identificable sea divulgada o revelada al psicólogo(a);  9 

(5) en el contexto de procedimientos de  hospitalización involuntaria, donde una 10 

amenaza inminente de automutilación o daño auto-infligido sea divulgado o 11 

revelado al psicólogo(a); 12 

(6) en cualquier procedimiento en el cual la persona toma en cuenta su condición 13 

emocional o mental como un elemento de su reclamación o defensa; 14 

(7) cuando el propósito del procedimiento es documentar o justificar y cobrar una 15 

reclamación por servicios de salud mental o emocional prestados al cliente o 16 

paciente o cualquier otra causa de acción que surja de la relación profesional;   17 

(8) donde el cliente o paciente es evaluado en cumplimiento de una orden del 18 
tribunal; o  19 

(9) en el contexto de investigaciones o audiencias solicitadas por el cliente o paciente 20 

y conducidas por la Junta, cuando exista una disputa sobre violaciones a esta 21 

Ley. 22 

(d) En cualquier circunstancia en que exista una autorización o consentimiento por parte de 23 

un cliente o paciente para los propósitos de divulgar alguna información a un tercero, la 24 

misma deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos: 25 

(1) Se realizará por escrito; 26 

(2) Especificará la naturaleza de la información a ser divulgada, la persona 27 

autorizada a divulgar la misma, a quien podrá ser divulgada, los propósitos 28 

especificos para los cuales se podrá usar la información tanto al momento de la 29 
divulgación u otro momento en el futuro.  No se divulgarán protocolos de 30 

pruebas psicológicas, información relacionada a miembros de la familia o 31 

colaterales, o notas psicoterapeuticas; 32 

(3) Especificará que el cliente o paciente está enterado y es consciente de los 33 

privilegios legales sobre comunicación privilegiada concedidos en este Artículo; 34 

(4) Establecerá que el consentimiento o autorización está sujeto a revocación en 35 

cualquier momento; 36 

(5) Estará firmado por el cliente o paciente y/o la persona que autoriza el 37 

consentimiento para divulgar la información.  Si el cliente o paciente está 38 

declarado incompetente o fallecido, la autorización será firmada por el tutor(a) o 39 

representante legalmente autorizado.  Cuando el cliente o paciente tiene catorce 40 
(14) años de edad o más, pero aún no ha alcanzado la mayoría de edad, la 41 

autorización será firmada por el cliente o paciente y su padre o madre con patria 42 

potestad o custodia, o custodio legal.  Cuando el cliente o paciente es menor de 43 

catorce (14) años de edad, la autorización será firmada por su padre o madre con 44 

patria potestad o custodia, o custodio legal; y 45 

(6) Contendrá la fecha en que se firma el consentimiento o autorización; y 46 

(7) Se entregará copia de la autorización o consentimiento a la persona que autoriza 47 
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el mismo. 1 

 Cualquier autorización o consentimiento ejecutado conforme a estas 2 

dispocisiones aplicará solamente para la divulgación de la información existente 3 

a la fecha en que fue firmado y su efectividad caducará habiendo transcurrido un 4 

periodo no mayor a un año contado a partir de la fecha en que fue firmado.  5 

  Una persona, cliente o paciente que autoriza la divulgación de 6 
información confidencial conforme a las disposiciones anteriores podrá revocar 7 

dicha autorización o consentimiento mediante la entrega de una revocación por 8 

escrito a la persona nombrada como receptora del mismo y al psicólogo(a) 9 

autorizado para efectuar la divulgación de la información.  La revocación será 10 

efectiva al momento en que es recibida.  Posterior a la fecha de efectividad de la 11 

revocación, ninguna información será divulgada basada en dicha autorización o 12 

consentimiento; sin embargo, la información divulgada con anterioridad podrá 13 

ser usada para los propósitos establecidos en la autorización mientras estuvo 14 

vigente. 15 

(e) No obstante lo dispuesto en los incisos precedentes de este Artículo, en ningún momento 16 

la comunicación privilegiada entre el cliente o paciente, tutor o representante autorizado 17 

del cliente y el psicólogo(a) licenciado, internos, residentes o estudiantes en 18 
adiestramiento bajo supervisión de un psicólogo(a) licenciado, será razón, fundamento o 19 

motivo que impida cumplir con la obligación y/o deber de un profesional de la psicología 20 

de informar:  21 

(1) Conocimiento o sospecha de que un menor es, ha sido o está en riesgo de ser 22 

víctima de una situación de maltrato, maltrato institucional, negligencia y/o 23 

negligencia institucional según las disposiciones de la Ley para la Seguridad, 24 

Bienestar y Protección de Menores, Ley Núm. 246 de 16 de diciembre de 2011 25 

según enmendada o la ley que le suceda en sus propósitos. 26 

(2) Conocimiento o sospecha de que una persona de edad avanzada es, ha sido, o 27 

está en riesgo de ser víctima de maltrato, maltrato institucional, maltrato por 28 

negligencia y/o maltrato por negligencia institucional según las disposiciones de 29 
la Carta de Derechos de la Persona de Edad Avanzada, Ley Núm. 121 de 12 de 30 

Julio de 1986, según enmendada o la ley que le suceda en sus propósitos.  31 

(3) Hacer las advertencias correspondientes a terceras personas en riesgo o amenaza 32 

de daño o en relación a una situación de riesgo suicida o automutilación según 33 

las disposiciones de la Ley de Salud Mental de Puerto Rico, Ley 408 de 2000 o la 34 

ley que le suceda en sus propósitos. 35 
Artículo 23. - Fundamentos para denegación, suspensión, revocación de licencia y acciones 36 
disciplinarias. 37 
(a) Todo profesional de la psicología licenciado y las personas bajo su supervisión y 38 

responsabilidad llevarán a cabo todas sus actividades profesionales en conformidad con 39 

las disposiciones de esta ley, el Código de Ética y el Reglamento aprobado por la Junta. 40 

(b) La Junta podrá denegar, suspender temporalmente o revocar una licencia o una 41 

designación de proveedor de servicios de salud en psicología, expedida de acuerdo a las 42 
disposiciones de esta ley.  Podrá censurar, poner en probatoria, requerir supervisión o 43 

revisión periódica, requerir educación profesional adicional, restringir la práctica de 44 

cualquier profesional de la psicología o imponer cualquier otra acción disciplinaria 45 

pertinente de conformidad con las disposiciones de esta ley y los procedimientos 46 

establecidos en el reglamento aprobado por la Junta.  47 
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(c) Un psicólogo(a) cuya licencia ha sido suspendida o revocada deberá notificarlo por escrito 1 

a todos los clientes o pacientes activos.  Deberá además notificar a la Junta que ha 2 

cumplido con notificar. 3 

(d) El psicólogo(a) deberá notificar de cualquier acción disciplinaria a todas las juntas 4 

examinadoras de las jurisdicciones donde él o ella posea una licencia activa o que esté en 5 

proceso de obtenerla.  6 
(e) La revocación de cualquier licencia expedida al amparo de las provisiones de esta Ley se 7 

hará constar en los expedientes de la Junta marcándose dicha licencia como “cancelada” 8 

desde la fecha en que quedó revocada. 9 

 10 

Sección 23.01. - Denegación de licencias. 11 

 La Junta tendrá autoridad para denegar una licencia para practicar la profesión de la 12 

psicología a toda persona que:   13 

(a) No reúna los requisitos establecidos en esta Ley; 14 

(b) Trate de obtener la misma mediante fraude, engaño, soborno o falsa representación; 15 

(c) Haya sido declarado mentalmente incapacitado por un Tribunal competente; 16 

(d) Sea dependiente a sustancias psicoactivas (drogas, alcohol o medicamentos) con la 17 

consecuencia de alterar su comportamiento, competencia mental y buen juicio;  18 
(e) Haya sido convicto de delito grave o delito menos grave que implique depravación moral 19 

y el delito cometido está sustancialmente relacionado con las cualificaciones, funciones y 20 

deberes de la profesión reglamentada en esta Ley; o 21 

(f) Haya sido convicto de practicar ilegalmente cualquier profesión reglamentada por ley en 22 

Puerto Rico o en cualquier otra jurisdicción. 23 

 24 

Sección 23.02. - Suspensión o revocación de una licencia y censura de un profesional. 25 

 La Junta podrá suspender o revocar una licencia, censurar, reprender o imponer a un 26 

profesional de la psicología un período de prueba para el ejercicio de la profesión, por un 27 

tiempo determinado y las condiciones probatorias que mejor se adapten a la protección de la 28 

salud pública, la seguridad y que entienda más adecuadas para la rehabilitación del profesional 29 
sujeto a prueba, previa notificación de los cargos y la celebración de vista administrativa donde 30 

se le garantice al psicólogo(a) afectado el debido procedimiento de ley, por las siguientes 31 

razones: 32 

(a) Haber obtenido una licencia y/o designación de proveedor de servicios de salud en 33 

psicología para ejercer la profesión de la psicología mediante fraude o engaño o habérsele 34 

expedido la licencia y/o la designación a base de un error de hecho; 35 

(b) Haber sido convicto por cualquier sala del Tribunal de Primera Instancia, o por la Corte de 36 

Distrito Federal para Puerto Rico u otro Tribunal del Sistema Judicial Federal, o de 37 

cualquier estado de los Estados Unidos de América, o de cualquier jurisdicción en la cual 38 

se haya cumplido con el debido proceso de ley de delito grave o menos grave que 39 

implique depravación moral y tal el delito está sustancialmente relacionado con las 40 
cualificaciones, funciones y deberes de la profesión reglamentada en esta Ley; 41 

(c) Haber sido convicto por cualquier sala del Tribunal de Primera Instancia, o por la Corte de 42 

Distrito Federal para Puerto Rico u otro Tribunal del Sistema Judicial Federal, o de 43 

cualquier estado de los Estados Unidos de América, o de cualquier jurisdicción en la cual 44 

se haya cumplido con el debido proceso de ley de delito grave o menos grave que 45 

implique incapacidad para ejercer la profesión de la psicología con la debida 46 

consideración por la salud, seguridad y bienestar de clientes o pacientes; 47 
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(d) Haber ejercido o ejercer la profesión de la psicología con una licencia que ha sido 1 

reconocida por la Junta como inactiva o con una licencia provisional posterior a la 2 

culminación del término de tiempo para el que fue expedida; 3 

(e) Tener relaciones sexuales o contacto sexual con un paciente o cliente durante el periodo de 4 

tiempo en que recibe servicios profesionales o haber tenido relaciones sexuales o contacto 5 

sexual con un pasado cliente o paciente en violación al Código de Ética y Conducta 6 
Profesional; 7 

(f) Haber empleado declaraciones o afirmaciones falsas, fraudulentas o engañosas en 8 

repetidas ocasiones para anunciar sus cualificaciones profesionales, para obtener o tratar 9 

de obtener honorarios u otro tipo de compensación o beneficio o anunciar el ejercicio de su 10 

práctica profesional de psicología mediante métodos falsos o engañosos;  11 

(g) Haber infringido el Código de Ética y Conducta Profesional y reglamentos que en virtud 12 

de esta Ley adopte la Junta para reglamentar la práctica de la psicología en Puerto Rico;   13 

(h) Haber provisto servicios para los cuales no posee destrezas y competencias basadas en la 14 

educación, adiestramiento y experiencia necesaria y debidamente documentada, y sobre 15 

los cuales conoce o debe conocer que exceden el alcance de su pericia para los cuales 16 

requiere de supervisión. 17 

(i) Emplear o delegar a personas no autorizadas, o ayudar e instigar a personas no 18 
autorizadas para que realicen trabajos que solamente pueden ser legalmente ejecutados 19 

por personas autorizadas para ejercer la psicología en Puerto Rico;  20 

(j) Causar por acción u omisión que el personal bajo su dirección, supervisión y 21 

responsabilidad incurra en actos ilegales o que realice actos o procedimientos no 22 

permitidos por esta Ley, o de cualesquiera otras que reglamenten las profesiones y 23 

servicios de salud; 24 

(k) Haber ejercido o ejercer influencia indebida en forma y manera que conlleve la 25 

explotación de clientes, pacientes, estudiantes o personas bajo su supervisión y 26 

responsabilidad con el fin de obtener beneficios económicos o de otra índole para el 27 

profesional o de un tercero; 28 

(l) Haber sido convicto de fraude al presentar reclamaciones a programas de seguros de 29 
salud creados o administrados por el gobierno federal de los Estados Unidos de América 30 

(Medicare o Medicaid) o a cualquier otra compañía aseguradora, planes de seguros u 31 

organizaciones de servicios de salud que incluya como parte de sus cubiertas servicios 32 

provistos por profesionales de la psicología;  33 

(m) Haber sido sancionado por cualquier junta examinadora en cualquier estado de los 34 

Estados Unidos o sus territorios o cualquier otra jurisdicción en la cual se haya cumplido 35 

con el debido proceso de ley, por actuaciones que sean sustancialmente similares a las que 36 

podrían ser sancionadas disciplinariamente por la Junta bajo las disposiciones de esta Ley. 37 

(n) Fallar en notificar a la Junta la renuncia de una licencia u otra autorización para practicar 38 

la psicología en cualquier estado o jurisdicción, o renuncia a la membresía de cualquier 39 

organización de profesionales de la psicología, cuando se está bajo investigación por 40 
cualquiera de las autoridades o cuerpos por actos o conducta similar a los actos o 41 

conducta que constituirían base para una acción definida por este Artículo; 42 

(o) Haber sido declarado mentalmente incapacitado por cualquier sala del Tribunal de 43 

Primera Instancia, o por la Corte de Distrito Federal para Puerto Rico u otro Tribunal del 44 

Sistema Judicial Federal, o de cualquier estado de los Estados Unidos, o de cualquier 45 

jurisdicción en la cual se haya cumplido con el debido proceso de ley.  La licencia podrá 46 
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restituirse tan pronto la persona sea declarada nuevamente capacitada, si reúne los demás 1 

requisitos dispuestos por esta Ley. 2 

(p) Haber sido convicto de practicar ilegalmente cualquier profesión reglamentada por ley en 3 

Puerto Rico.  4 

(q) Haber sido convicto de fraude, engaño o falsa representación en la obtención de una 5 

licencia para practicar cualquier profesión reglamentada por ley en Puerto Rico o en 6 
cualquier estado de los Estados Unidos o sus territorios o en cualquier otra jurisdicción en 7 

la cual se haya cumplido con el debido proceso de ley.   8 

(r) Negociar u ofrecer la venta de una licencia para la práctica de cualquier profesión 9 

reglamentada por ley en Puerto Rico.  10 

(s) Hacer cualquier testimonio falso en beneficio de un aspirante a examen de reválida ante la 11 

Junta o ante cualquier junta examinadora en Puerto Rico, o en cualquier investigación de 12 

querellas presentadas ante la Junta o ante dichos cuerpos por violaciones a las 13 

disposiciones de las leyes o de los reglamentos vigentes, someter información falsa, u 14 

omitir información esencial, sin exponer las razones justificadas para omitir la información 15 

en cualquier documento, solicitud, petición o informe ante la Junta. 16 

(t) Tener dependencia a sustancias controladas (drogas, alcohol o medicamentos) que alteren 17 

su comportamiento, competencia mental y buen juicio; 18 
(u) Incapacidad para ejercer la profesión de la psicología con razonable destreza y seguridad 19 

para los clientes o pacientes cuando la habilidad esté reducida por enfermedad, el uso del 20 

alcohol, drogas, substancias controladas o por incapacidad física o mental.  21 

Disponiéndose, que al comprobarse su tratamiento y rehabilitación, mediante opinión 22 

pericial escrita de un psicólogo(a) o médico, se le restituirán todos los derechos para 23 

práctica la profesión; 24 

(v) Demostrar incompetencia o negligencia manifiesta en el ejercicio de la profesión o haber 25 

incurrido en conducta no profesional o deshonesta en perjuicio del bienestar de una 26 

persona, cliente o paciente. 27 

(w) Mantener una asociación profesional con cualquier persona que, el candidato o el 28 

profesional licenciado conoce o debe conocer, incurre en violaciones a las disposiciones de 29 
esta Ley. 30 

 31 

Sección 23.03. - Conducta no profesional. 32 

 A los efectos de esta Ley el término "conducta no profesional" significa lo siguiente:  33 

(a) Hostigar, abusar en cualquier modo o intimidar a personas, clientes o pacientes;  34 

(b) Emplear declaraciones o afirmaciones falsas o engañosas en referencia a los resultados o 35 

efectos de una intervención o prestación de sus servicios psicológicos; 36 

(c) Anunciarse o ejercer como proveedor de servicios de salud en psicología sin estar 37 

debidamente designado como tal por la Junta; 38 

(d) Fallar en informar a la Junta cualquier acción adversa tomada en contra del psicólogo por 39 

cualquiera de las siguientes: jurisdicción que licencie, cuerpo de revisión, institución de 40 
salud, organización de profesionales de la psicología, agencia gubernamental, agencia de 41 

seguridad o tribunal; por actos o conducta similar a los actos o conducta que constituirían 42 

base para una acción definida por este Artículo; 43 

(e) Divulgar datos que identifiquen a un paciente, cuando los mismos se obtengan en el curso 44 

de la relación profesional entre psicólogo(a) y cliente o paciente, sin la previa autorización 45 

de la persona, excepto cuando tales datos sean parte necesaria o pertinente de las 46 

alegaciones del profesional en contestación a una acción de reclamación de daños y 47 
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perjuicios por impericia profesional incoada contra él o ella y excepto cuando sea 1 

requerido o autorizado en virtud de ley;  2 

(f) Realizar declaraciones públicas derivadas de datos relacionados a evaluaciones 3 

psicológicas, contacto con clientes o pacientes o procesos de investigaciones psicológicas 4 

las cuales puedan revelar la identidad o causar daño a los participantes de la investigación 5 

o servicios profesionales. 6 
(g) Solicitar o recibir, directa o indirectamente, honorarios, compensación, reembolsos, bonos, 7 

comisiones o descuentos por servicios profesionales no rendidos o por referir personas a 8 

servicios profesionales.  Establecer acuerdos de referido reciproco.  Facturar o cobrar por 9 

servicios ya ofrecidos que fueron o están siendo pagados por alguna otra entidad pública 10 

o privada.  Emplear prácticas de cobro abusivas.  Obtener o tratar de obtener honorarios u 11 

otro tipo de compensación o beneficio mediante fraude, engaño o falsa representación; 12 

(h) Retirar sus servicios a un cliente o paciente sin darle notificación a éste de su intención, 13 

con un tiempo de antelación prudente y razonable para que la persona afectada pueda 14 

obtener los servicios de otro profesional de la psicología o fallar en realizar los 15 

procedimientos de referido correspondientes; 16 

(i) Negar o impedir el acceso de una persona, cliente o paciente a su expediente, cuando 17 

medie solicitud de éste o de su padre/madre, tutor o encargado y cuando tal expediente 18 
esté bajo la posesión o control del profesional de la psicología.  Se exceptúan de lo anterior 19 

los casos cubiertos por la “Ley de Salud Mental de Puerto Rico”, Ley 408 de 2000, y su 20 

reglamento;  21 

(j) Fallar en mantener un expediente para cada cliente o paciente conforme a los 22 

requerimientos legales, reglamentarios, éticos y guías de la profesión según indicado en el 23 

Artículo 13 de esta Ley. 24 

(k) Fallar en mantener expedientes de manera indefinida de haber asuntos o procedimientos 25 

legales o éticos pendientes;  26 

(l) Fallar en informar a la Junta cualquier sentencia o transacción en contra de la licencia 27 

como resultado de un caso de impericia relacionado a actos o conducta similar a los actos 28 

o conducta que constituirían base para una acción definida por este Artículo;  29 
(m) Alterar, falsificar o someter información falsa o incorrecta en cualquier documento o 30 

material con la intención maliciosa de engañar a los miembros de la Junta o de cualquier 31 

Junta en el desempeño de sus funciones como tales; 32 

(n) Negarse a obedecer o cumplir con una orden escrita emitida por la Junta; 33 

(o) Ofrecer un testimonio falso, fraudulento o  34 

(p) Fallar en suministrar a la Junta, sus representantes o investigadores cualquier información 35 

legalmente requerida por ésta; 36 

(q) Fallar en cooperar pronta y honestamente con una investigación legal conducida por la 37 

Junta;  38 

(r) Ofrecer un testimonio falso, fraudulento o engañoso como profesional de la psicología 39 

cuando se está actuando como perito; 40 
(s) Anunciarse o solicitar patrocinio que es contrario al interés o bienestar del público 41 

mediante cualquier tipo de actividad publicitaria que sea falsa, fraudulenta, engañosa; 42 

ofrezca garantía de cualquier servicio; realice declaraciones de superioridad profesional, 43 

uso de métodos secretos o especiales de intervención que no puedan ser comprobados; u 44 

ofrezca bonos, incentivos, ofertas, descuentos o reducciones de honorarios, costo de un 45 

servicio profesional o producto; 46 
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(t) Fallar en tomar y aplicar las medidas razonablemente necesarias para prevenir o remover 1 

efectos psicológica y emocionalmente detrimentales de un proceso de investigación tan 2 

pronto el diseño de la misma así lo permita o no informar a los potenciales participantes o 3 

sus representantes sobre los posibles riesgos o gravedad de los efectos del estudio, de tales 4 

peligros existir, antes de proceder con su participación en el proyecto. 5 
Artículo 24. - Procedimiento Administrativo y Judicial. 6 
(a) La Junta tendrá el poder para comenzar una acción legal, para cumplir con las provisiones 7 

de esta Ley y para ejercer a su discreción y autoridad con respecto a hechos que 8 

constituyan violaciones a esta Ley, los Reglamentos promulgados, el Código de Ética o 9 

que implique la práctica ilegal de la psicología.  La Junta podrá iniciar una investigación 10 

conducente a la radicación de una querella basada en una denuncia juramentada recibida 11 

de una persona natural o jurídica, o procedimientos bajo las disposiciones de esta Ley, por 12 

iniciativa propia, cuando determine que procede la denegación, suspensión o revocación 13 
de una licencia o que debe amonestarse o censurarse a un psicólogo(a) licenciado. 14 

(b) La Junta o el Secretario de Salud, por su propia iniciativa o en virtud de una querella o 15 

denuncia debidamente fundamentada de cualquier persona natural o jurídica, podrá en 16 

cualquier momento solicitar del Departamento de Justicia que investigue la identidad de 17 

cualquier persona que pretenda ser, se anuncie o haga pasar como profesional de la 18 

psicología.  Si la querella o denuncia surgiere por parte del Secretario de Salud la misma 19 

será comunicada de inmediato a la Junta.  Si de la investigación resulta que el denunciado 20 

no tiene licencia para practicar, convicto que fuere, se le impondrán las penalidades 21 

establecidas en esta Ley. 22 

(c) Los procedimientos de reglamentación, investigación y adjudicación que surjan ante la 23 

Junta o se generen por la misma, así como la revisión judicial de las decisiones finales que 24 
ésta emita, deberán regirse de acuerdo con lo establecido en la Ley 170-1988, Ley de 25 

Procedimiento Administrativo Uniforme de Puerto Rico (LPAU).  Los procedimientos de 26 

dicha ley proveerán para la investigación de cargos por la Junta; notificación de los cargos 27 

al imputado; una oportunidad de una vista justa e imparcial para el imputado frente a la 28 

Junta o su Comité de Ética; la oportunidad para que el imputado esté acompañado por su 29 

abogado; la presentación de evidencia y argumentación; poder de emplazar y de traer 30 

testigos; un registro de los procedimientos; revisión judicial por un Tribunal de acuerdo a 31 

los estándares del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para ese tipo de revisión; la Junta 32 

tendrá poder para conducir una revisión comprensiva del profesional de la psicología y 33 

del cliente o paciente y de los expedientes de la oficina y autoridad administrativa para 34 

acceder a otros registros protegidos por pares. 35 

(d) En el ejercicio de su poder, las funciones investigativas y adjudicativas deberán estar 36 
separadas para asegurar la justicia, y la Junta tendrá que actuar de una manera consistente 37 

en la aplicación de las sanciones disciplinarias.  La Junta no estará obligada a regirse 38 

estrictamente por las Reglas de Procedimiento Civil, Criminal o de Evidencia vigentes en 39 

los Tribunales de Justicia de Puerto Rico al conducir los trabajos en las vistas que celebren 40 

para la ventilación de los cargos formulados.  La Junta tendrá autoridad para utilizar la 41 

preponderancia de la prueba legal sustancial como el estándar de prueba en su rol de 42 

juzgadores. 43 

(e) El Departamento de Justicia ofrecerá consejo y ayuda legal a la Junta cuando ésta los 44 

solicite oficialmente. 45 

(f) Ningún miembro de la Junta participará en forma alguna en las investigaciones, 46 

formulación de cargos o vistas de los cargos formulados si estuviese relacionado por lazos 47 
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de consanguinidad dentro del cuarto grado o segundo de afinidad con los testigos de los 1 

hechos, con el querellante, el querellado o imputado, o con los perjudicados, o porque 2 

exista una relación laboral o contractual con alguna de las partes implicadas. 3 

 4 

 5 

Sección 24.01. - Radicación y trámite de denuncias y querellas. 6 
(a) Toda denuncia o queja se presentará por escrito y firmada por la persona querellante o 7 

denunciante bajo juramento ante notario público.  La denuncia incluirá lo siguiente: 8 

nombre y apellidos, dirección postal y residencial y números de teléfono del denunciante; 9 

nombre de la persona afectada en caso que no sea el denunciante; nombre y apellidos del 10 

profesional al que se denuncia; descripción de los hechos y la conducta que se imputa al 11 

profesional; referencia a las disposiciones de ley o reglamento por las cuales se imputa la 12 

violación; remedio que se solicita; otra información pertinente. 13 

(b) Las querellas que se formulen sobre la conducta ética de los profesionales de la psicología 14 

en la práctica de su profesión, deberán ser presentadas ante la Junta dentro del término de 15 

tres (3) años, contados a partir de la fecha en que el querellante o denunciante conoció o 16 

debió haber conocido de la posible violación ética, y dentro de un término de caducidad 17 

de diez (10) años desde la fecha en que ocurrieron los hechos que den base a la querella, 18 
excepto en aquellos casos en que los hechos que dan margen a la violación conlleven la 19 

comisión de fraude y/o depravación moral, en cuyos casos no serán de aplicación los 20 

referidos términos. 21 

(c) En los casos en que la alegada acción u omisión o falta ética involucre a una persona 22 

menor de edad, el término de caducidad de diez (10) años anteriormente señalado será 23 

diferido hasta que el menor alcance la mayoría de edad, momento en que comenzará su 24 

efectividad. 25 

(d) La Junta abrirá expediente para toda denuncia ante su consideración.  El expediente será 26 

identificado con un número, que no será el número de seguro social, para proteger así la 27 

confidencialidad de las partes concernidas.  Los expedientes de denuncias y querellas así 28 

como la correspondencia relacionada se mantendrán en un archivo bajo llave en las 29 
oficinas de la Junta al cual sólo tendrán acceso miembros de la Junta y sus asesores legales, 30 

el Presidente del Comité de Ética y el Director de la ORCPS. 31 

(e) La Junta realizará una evaluación inicial o preliminar de la denuncia recibida tomando en 32 

consideración lo siguiente: esclarecimiento de la información ofrecida por el querellante; 33 

identificación y análisis de las normas y los principios éticos involucrados en la denuncia; 34 

referencia específica a las secciones del Código de Ética, de los estatutos o leyes aplicables; 35 

determinación de causa probable o desestimación de la denuncia, según sea el caso.  De 36 

ocurrir un conflicto de intereses tal y como se define en el Reglamento, el miembro de la 37 

Junta se inhibirá de participar en la evaluación y disposición de la denuncia. 38 

(f) Las vistas o audiencias de la Junta serán públicas excepto cuando a petición de parte y por 39 

acuerdo entre ellas motivado por la protección de la confidencialidad, se conduzcan en 40 
sesión ejecutiva y/o se estipulen condiciones sobre la participación ciudadana.  41 

(g) A petición de parte o a discreción de la Junta, las partes podrán ser citadas por escrito y 42 

con acuse de recibo a una conferencia con antelación a la vista con miras a simplificar las 43 

cuestiones a considerarse o llegar a un acuerdo definitivo, de ser posible.  Aunque de 44 

carácter relativamente informal, se observarán en las vistas, ciertas reglas mínimas de 45 

formalidad al conducirse los procesos y se le ofrecerá a todas las partes la oportunidad 46 

para presentar la prueba, examinar testigos y conducir contrainterrogatorios, excepto 47 
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según haya sido restringido o limitado por las estipulaciones en la conferencia con 1 

antelación a la vista.  Las acciones disciplinarias que se tomen como resultado de la 2 

conferencia informal en relación al querellado deberán ser vinculantes.  Salvo en aquellos 3 

casos de negligencia crasa establecida mediante sentencia judicial final y firme, la 4 

revocación de una licencia será tratada en una vista formal.  La realización de una vista 5 

informal no excluirá la posibilidad de una vista formal si la Junta así lo determina 6 
necesario. 7 

 Se podrá conceder a las partes un término de quince (15) días después de 8 

concluida la vista informal, para la presentación de propuestas sobre determinaciones de 9 

hechos y conclusiones de derecho.  Todo caso deberá ser resuelto dentro de un término de 10 

seis (6) meses, desde su radicación, salvo en circunstancias excepcionales.  La resolución 11 

final será emitida por escrito dentro del término de noventa (90) días después de 12 

concluida la vista o después de la radicación de las propuestas determinaciones de hechos 13 

y conclusiones de derecho a menos que este término sea renunciado o ampliado con el 14 

consentimiento escrito de todas las partes o por causa justificada.  La resolución advertirá 15 

del derecho de solicitar la reconsideración de la misma, con expresión de los términos 16 

correspondientes. 17 

(h) Si el querellante no pudiera comparecer en la fecha dispuesta tendrá cinco (5) días 18 
calendario después de recibida la citación escrita para solicitar una nueva fecha para la 19 

reunión, previa demostración de causa justificada para la suspensión.  De no proceder a 20 

reunirse con la Junta y no presentar excusa justificada por escrito, la Junta podrá solicitar 21 

al tribunal que se cite a la persona so pena de desacato.  22 

(i) Cuando el querellante no es la persona directamente afectada por la alegada acción del 23 

psicólogo, la Junta procederá a citar por escrito y con acuse de recibo, a la persona 24 

afectada para que elabore las circunstancias relacionadas con la denuncia.  La Junta 25 

aceptará denuncias de menores y adultos incapacitados según los mecanismos legales 26 

establecidos.  27 

(j) La Junta utilizará mecanismos adicionales necesarios para evaluar la denuncia y sus 28 

méritos hasta poder tomar una decisión sobre la misma.  Podrá emitir citaciones bajo 29 
apercibimiento de desacato para compeler la presentación de cualesquiera expedientes, 30 

documentos o materiales que estime pertinente.  De ser necesario, se citará a cualquier 31 

persona cuyo testimonio se estime pertinente para dilucidar la denuncia.  De dichas 32 

personas no comparecer o de negarse a testificar, la Junta podrá utilizar los mecanismos 33 

legales pertinentes para lograr el testimonio. 34 

(k) Si la Junta determina, basada en el resultado de su investigación, que los hechos 35 

imputados son constitutivos de violación a la normativa ética o leyes aplicables procederá 36 

a radicar una querella formal contra la persona imputada.  La Junta notificará por escrito a 37 

la persona afectada por una querella o acción disciplinaria de su derecho a una vista 38 

administrativa, sobre la naturaleza del cargo o los cargos formulados en su contra, la 39 

fecha, hora y lugar en que se ha de celebrar la vista ante la Junta para pasar juicio sobre 40 
tales imputaciones.  También hará mención de la autoridad y jurisdicción bajo la cual 41 

habrá de celebrarse la vista, referencia específica a las disposiciones legales o 42 

reglamentarias presuntamente infringidas y le apercibirá de las medidas que la Junta 43 

podrá tomar de no comparecer a la vista.  Dicha notificación se hará con treinta (30) días 44 

laborables, contados a partir de la fecha de radicación de la querella o de la determinación 45 

de la Junta para investigar, según sea el caso.  La notificación podrá diligenciarse 46 
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personalmente o remitiendo copia de la notificación por correo certificado con acuse de 1 

recibo a su última dirección conocida.   2 

(l) La persona afectada tendrá derecho a: comparecer personalmente a la vista; estar 3 

representado por abogado; interrogar a los testigos que declaren en su contra; examinar la 4 

prueba que se presente; ofrecer prueba testifical y documental en su favor; una 5 

adjudicación imparcial; y a que la decisión sea basada en el expediente.  Tiene también 6 
derecho, dentro del término de veinte (20) días calendario, contados a partir de la fecha de 7 

recibo de la notificación, a presentar una moción explicativa incluyendo su versión sobre 8 

los hechos.  La Junta evaluará la prueba testifical y documental presentada, emitirá una 9 

decisión dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha en que se haya sometido el 10 

caso y notificará la misma a la parte afectada, y a sus abogados de tenerlos, por correo 11 

certificado, no más tarde de los diez (10) días siguientes a la fecha en que emita la 12 

decisión.  La decisión de la Junta deberá expresar en forma clara y precisa los 13 

fundamentos en que se basa la misma.  La resolución final y la constancia de la 14 

notificación serán archivadas en autos.  La persona afectada no podrá ser requerida a 15 

cumplir con una orden final a menos que haya sido notificada de la misma. 16 

(m) Si después de haber sido debidamente notificado el querellado no comparece a la vista sin 17 

que medie causa justificada, y de encontrarse suficiente causa, la Junta podrá proceder con 18 
la prueba presentada en su contra y dictar la orden que dicha prueba justifique.  La Junta 19 

tomará su decisión en un término que no excederá de veinte (20) días calendario, contados 20 

a partir de la fecha en que fue sometido el caso.  La Junta notificará su decisión a la 21 

persona afectada por correo certificado con acuse de recibo, dentro de los diez (10) días 22 

siguientes a la fecha en que ésta se emita.  La decisión de la Junta deberá contener en 23 

forma clara y precisa los fundamentos en que se basa la misma.  Si dentro de los treinta 24 

(30) días siguientes a la notificación de una orden de la Junta el querellado demuestra que 25 

su incomparecencia fue por causa justa y razonable, la Junta podrá reabrir el caso, 26 

permitirle presentar prueba a su favor y reconsiderar su decisión.  27 

(n) La Junta podrá considerar y adoptar las siguientes acciones o sanciones disciplinarias en la 28 

resolución de una denuncia o querella asegurando que la severidad de la sanción 29 
impuesta es apropiada al tipo de violación o conducta que fundamenta la querella, 30 

considerados factores agravantes o atenuantes, daños causados, cantidad de violaciones 31 

bajo consideración y reincidencia:  32 

(1) Desestimar y archivar la denuncia por falta de evidencia, determinación de que 33 

no hubo violación o esté fuera del alcance legal y reglamentario de la Junta.  La 34 

Junta notificará a las partes por escrito, con exposición de las razones para su 35 

desestimación.  36 

(2) Solicitar acciones correctivas para aliviar los daños causados y/o prevenir la 37 

posibilidad de daños.  38 

(3) Amonestar o censurar por escrito, al querellado con explicación de las razones 39 

por las cuales debe cesar y desistir.  40 
(4) Imponer multas administrativas. 41 

(5) Imponer una orden fijando al psicólogo(a) un período de prueba en la práctica de 42 

la profesión por un tiempo determinado y las condiciones probatorias que mejor 43 

se adapten a la protección de la salud pública, la seguridad y que entienda más 44 

adecuadas para la rehabilitación del profesional sujeto a prueba. 45 
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(6) Estipular un requerimiento al psicólogo(a) para que se someta a revisión 1 

periódica en su práctica profesional por otros psicólogos(as) debidamente 2 

autorizados por la Junta, mediante Resolución al efecto. 3 

(7) Exigir al psicólogo(a) el readiestramiento, educación profesional adicional o 4 

correctiva que determine la Junta. 5 

(8) Suspender temporalmente la licencia sujeta a someter evidencia de un proceso de 6 
educación, rehabilitación, modificación o terminación de la conducta que motivó 7 

la querella.  8 

(9) Suspender o revocar la licencia del psicólogo(a) y requerir a la institución donde 9 

el psicólogo(a) presta servicios profesionales que le suspenda o revoque el 10 

privilegio de ejercer la práctica de su profesión en dicha facilidad o que le 11 

suspenda o revoque cualesquiera otros de los privilegios relacionados con la 12 

práctica de la profesión que le haya sido otorgado. 13 

(10) Restringir o limitar la práctica del psicólogo(a) según lo requiera la circunstancia 14 

y como lo determine la Junta.   15 

(11) Revocar la licencia.  16 

(12) Investigar preliminarmente y referir a la Fiscalía en el Departamento de Justicia 17 

del Estado Libre Asociado toda querella sobre la conducta constitutiva de delito 18 
grave.  19 

(13) Cualesquiera otras permitidas bajo las leyes y reglamentos aplicables.  20 

(o) En aquellos casos donde un querellado en una violación ética sobre la cual la Junta ya 21 

haya ofrecido sus recomendaciones correctivas o de penalización, o en casos donde el 22 

querellado desobedezca o desatienda una resolución dispuesta por la Junta, se podrá 23 

considerar la reincidencia para recomendar la aplicación de sanciones de mayor 24 

severidad. 25 

(p) Un psicólogo(a) a quien se le imputa y ha sido notificado de una alegada violación al 26 

Código de Ética podrá decidir entregar su licencia voluntariamente a la Junta. El acto de 27 

entregar la licencia y su aceptación o recibo por parte de la Junta constituirá un 28 

reconocimiento o aceptación pública de culpabilidad por parte del profesional.  Tales 29 
hechos no constituirán impedimento para que la Junta prosiga con la adjudicación formal 30 

de la querella o controversia ante su consideración.  31 

(q) Todas las acciones finales de disciplina que conlleven denegación, suspención o 32 

revocación de licencia incluyendo las determinaciones de hecho y conclusiones de derecho 33 

de la Junta serán materia de conocimiento público.  La renuncia voluntaria también será 34 

objeto de conocimiento público mediante un repositorio de datos.  Copia de dichos 35 

informes serán enviados libre de costo a las organizaciones profesionales que representen 36 

a la profesión en el país. 37 

(r) Asimismo, la Junta, a requerimiento de cualquier persona natural o jurídica, deberá 38 

informarle sobre las Resoluciones u órdenes finales y firmes que emita contra un 39 

psiólogo(a) por impericia profesional. 40 
 41 

Sección 24.02. - Reconsideración, apelación y certiorari. 42 

(a) Si la persona afectada no estuviere conforme con la determinación de la Junta tendrá 43 

derecho a presentar una moción de reconsideración a la Junta dentro del término de veinte 44 

(20) días calendario, contados a partir de la fecha de notificación de la resolución emitida 45 

por la Junta.  Tal solicitud de reconsideración deberá hacerse por correo certificado con 46 

acuse de recibo.  La Junta deberá considerar la moción y tomar su decisión dentro de 47 
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treinta (30) días calendario de la fecha de su recibo.  Asimismo, deberá notificar su 1 

determinación a la persona afectada, por correo certificado, dentro de los diez (10) días 2 

siguientes a la fecha en que haya emitido su decisión en reconsideración. 3 

(b) Si la reconsideración fuere denegada, o si habiéndose concedido y culminado el proceso, 4 

la persona resulta adversamente afectada por una decisión final de la Junta, ésta podrá 5 

solicitar la revisión o reconsideración judicial al Tribunal del Circuito de Apelaciones de 6 
Puerto Rico dentro del término de treinta (30) días calendario después de recibir la 7 

notificación final o la respuesta negativa a la solicitud de reconsideración.  El recurso 8 

correspondiente deberá expresar los fundamentos por los cuales se solicita tal revisión.  9 

Copia de dicha solicitud deberá entregarse en la misma fecha de su radicación a cualquier 10 

miembro de la Junta.  La Junta presentará en el tribunal, en el plazo que éste fije, una copia 11 

certificada del expediente del procedimiento administrativo sobre el cual se basó la 12 

decisión emitida, incluyendo la transcripción del récord taquígrafo de la vista, sin costo 13 

para el recurrente.   14 

(c) Cualquier persona adversamente afectada por la resolución del Tribunal de Apelaciones 15 

podrá solicitar la revisión de la misma mediante la presentación de un recurso de 16 

Certiorari ante el Tribunal Supremo en el término de 30 días desde el archivo en autos de la 17 

notificación de la sentencia del tribunal de apelaciones o de la resolución de éste 18 
resolviendo una moción de reconsideración debidamente considerada. 19 

 20 

Sección 24.03. - Procedimiento sumario. 21 

(a) La Junta podrá suspender sumariamente una licencia, conforme a lo dispuesto en esta 22 

Ley, cuando entienda que dicha acción es requerida para impedir un daño inminente a la 23 

salud y seguridad pública o cuando el daño ocasionado y que pueda seguirse ocasionando 24 

fuera de tal magnitud que así lo justificare.  De ser éste el caso se concederá una vista al 25 

perjudicado dentro de los quince (15) días inmediatos a la fecha de efectividad de la 26 

suspensión sumaria de la licencia con las garantías del debido proceso de ley.  La 27 

determinación de la Junta deberá ser notificada al profesional y expresar en forma clara y 28 

precisa los fundamentos en que se basa la misma.  También se apercibirá al querellado de 29 
abstenerse de ejercer la profesión hasta tanto se celebre una vista administrativa.  La Junta 30 

podrá solicitar al Secretario de Justicia de Puerto Rico un auto de injunction para impedir 31 

que la persona acusada de ejercer ilegalmente la psicología en el Estado Libre Asociado de 32 

Puerto Rico continúe el ejercicio de dicha profesión hasta tanto se resuelva la acusación.  33 

 De igual forma, en aquellos casos de demandas por impericia en que medie una 34 

sentencia, final y firme, por un tribunal competente, en que se determine que el 35 

psicólogo(a) incurrió en negligencia crasa, la Junta suspenderá sumariamente la licencia en 36 

cuestión hasta que culmine el proceso de investigación administrativo correspondiente.  El 37 

proceso disciplinario administrativo deberá culminar en o antes de seis (6) meses, 38 

contados a partir de la suspensión sumaria de la licencia, a no ser que medie justa causa o 39 

que la demora haya sido provocada por el investigado.  De no culminarse el proceso 40 
dentro del término de seis (6) meses, la Junta podrá, a su discreción, reactivar la licencia 41 

del profesional hasta tanto culmine el mismo.  Dicha licencia podrá tener aquellas 42 

restricciones que disponga la Junta y que sean estrictamente necesarias para garantizar el 43 

bienestar y la salud pública, conforme a los hallazgos hechos por la Junta para decretar la 44 

suspensión sumaria. 45 

(b) La Junta podrá suspender automáticamente la licencia de un profesional de la psicología 46 

en cualquier momento en que el o la profesional sea declarada culpable, convicta y 47 
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encarcelada por la comisión de un delito grave independientemente de que la convicción 1 

esté siendo o haya sido apelada.  Tan pronto la Junta reciba copia certificada del 2 

expediente de convicción determinará, si la licencia fue automáticamente suspendida por 3 

virtud de su encarcelación, y de así ser confirmado, la duración de tal suspensión.  La 4 

Junta notificará al profesional de la Psicología sobre la suspensión de su licencia y de su 5 

derecho a una vista administrativa con la Junta para fines disciplinarios. 6 
Si al recibo de la copia certificada del expediente de convicción y posterior a la 7 

vista, se determina que el delito grave cometido, y por el cual el psicólogo(a) ha sido 8 

convicto, es sustancialmente relacionado a las funciones, deberes, responsabilidades y 9 

cualidades de un profesional de la psicología, la Junta suspenderá la licencia hasta que el 10 

tiempo para apelación haya vencido, de no haber apelación, o hasta que la convicción 11 

haya sido afirmada en apelación, o la determinación sea final y firme y/o hasta que la 12 

Junta emita una nueva orden.  Si la convicción del profesional es anulada en apelación, 13 

cualquier orden disciplinaria de la Junta emitida conforme a esta Ley cesará su efectividad 14 

automáticamente.  Nada impedirá a la Junta proceder con acciones disciplinarias basadas 15 

en cualquier otra causa distinta a la convicción anulada.  El expediente de los 16 

procedimientos que resultaron en la convicción, incluyendo la transcripción de la misma, 17 

podrán ser recibidas como evidencia. 18 
 19 

Sección 24.04. - Incompetencia profesional. 20 

(a) La Junta tendrá autoridad para desarrollar e implementar métodos para identificar a los 21 

profesionales de la psicología incompetentes y los que fallan en ofrecer servicios de 22 

calidad.  La Junta iniciará una investigación contra cualquier psicólogo(a), por 23 

incompetencia, cuando sea notificada de tres (3) sentencias con resultados desfavorables al 24 

profesional o cualquier combinación de cinco (5) o más sentencias y transacciones con 25 

resultados desfavorables en un periodo de cinco (5) años, por reclamaciones de impericia 26 

profesional.  La Junta no considerará una sentencia o transacción como prueba 27 

concluyente de la incompetencia profesional o falta definitiva de la calificación de su 28 

práctica. 29 
(b) La Junta, asegurando el cumplimiento del debido proceso de ley, podrá denegar una 30 

licencia o restringir, suspender o revocar la licencia de cualquier psicólogo(a) que sea 31 

considerado(a) incapaz o inhabilitado física o mentalmente para ejercer la profesión con 32 

destrezas razonables y seguridad para los clientes o pacientes.  Para los propósitos de esta 33 

Ley, el término impedimento se define como la inhabilidad del solicitante o del 34 

licenciado(a) para ejercer la profesión de la psicología con destrezas razonables y 35 

seguridad por las siguientes razones: 36 

(1) trastorno mental o relacionado a sustancias; 37 

(2) condición o enfermedad física, incluyendo, pero no limitado a, aquellas 38 

enfermedades o condiciones que afecten adversamente su capacidad 39 

cognoscitiva, motora o destrezas perceptivas; o 40 
(3) cuando su habilidad o capacidad esté reducida por el uso o abuso del alcohol, 41 

drogas, medicamentos o sustancias controladas. 42 

(c) La Junta, teniendo causa probable de posible impedimento, tendrá autoridad para solicitar 43 

a un tribunal competente que ordene a un psicólogo(a) licenciado o solicitante que se 44 

someta a una evaluación psicológica, examen físico o evaluación de dependencia química 45 

conducido por un psicólogo(a) y un médico respectivamente en calidad de evaluadores 46 

independientes designados por la Junta.  Los costos de las evaluaciones ordenadas por la 47 
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Junta serán cubiertos por esta.  Los resultados de la evaluación o examen deben ser 1 

admisibles en cualquier vista ante la Junta, sin importar cualquier demanda de privilegio 2 

contrario, regla o estatuto.  Toda persona que recibe una licencia o solicita una licencia 3 

para ejercer la profesión de la psicología deberá ofrecer una autorización para someterse a 4 

cualquier evaluación psicológica y física o a un examen de dependencia química y a 5 

relevar toda objeción a la admisibilidad de los resultados en cualquier vista ante la Junta.  6 
Si un profesional licenciado o solicitante a licencia falla en realizarse el examen solicitado 7 

por la Junta, a menos que su falla se deba a razones fuera de su control, la Junta tendrá 8 

permiso para entrar en una orden final mediante notificación apropiada, vista y refutación 9 

de prueba.   Si la Junta encuentra después del examen y la vista que el solicitante o 10 

psicólogo(a) licenciada está impedido, tendrá autoridad para tomar una o más de las 11 

siguientes acciones: dirigir al psicólogo(a) a participar en un programa o servicio de 12 

rehabilitación, consejería o a un tratamiento aceptado por la Junta; y denegar, suspender, 13 

limitar o restringir la licencia del profesional por la duración del impedimento y/o revocar 14 

su licencia. 15 

(d) Cualquier psicólogo(a) licenciado o solicitante al cual le ha sido prohibido practicar la 16 

profesión dentro de las provisiones de esta Ley, podrá en intervalos razonables, tener la 17 

oportunidad de demostrar a satisfacción de la Junta que puede comenzar a ejercer 18 
profesionalmente con destreza razonable y seguridad.  Los profesionales proveedores de 19 

servicios de evaluación, rehabilitación, consejería o tratamiento deben tomar medidas para 20 

que cualquier solicitante o psicólogo impedido cuya participación sea insatisfactoria sea 21 

reportado a la Junta de inmediato.  Una licencia no podrá ser reactivada, de todos modos, 22 

sin el pago de los derechos aplicables y el cumplimiento de todos los requerimientos, tal y 23 

como si al solicitante no se le hubiere prohibido ejercer.  24 
Artículo 25. - Oficial Investigador. 25 
(a) La Junta podrá solicitar al Secretario de Justicia la designación de un Oficial Investigador 26 

para realizar las investigaciones que se le ordenen por violaciones a esta Ley, en los casos 27 

de alegada impericia profesional o práctica ilegal de la psicología.  El Secretario de Justicia 28 

deberá, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de tal solicitud, designar el Oficial 29 

Investigador y éste tendrá las siguientes funciones, facultades y deberes: 30 

(1) dirigir y conducir todas las investigaciones que de conformidad con esta Ley 31 

deben realizarse por alegada impericia profesional de los psicólogos(as) 32 

licenciados; 33 

(2) presentar sus hallazgos, el producto de sus investigaciones y cualquiera y toda 34 

prueba pertinente en las vistas celebradas por la Junta;  35 

(3) interrogar y contrainterrogar a todo testigo presentado ante la Junta; y 36 
(4) defender y sostener las determinaciones de la Junta ante los Tribunales de 37 

Justicia de Puerto Rico con todas las facultades y prerrogativas concedidas.  38 

(b) En el desempeño de sus deberes el Oficial Investigador tendrá todos los poderes y 39 

facultades que la ley le confieren a los Fiscales del Departamento de Justicia en Puerto 40 

Rico y específicamente pero sin limitarse a ellos, los de: citar testigos y obligarlos a 41 

comparecer ante él o ella; tomar declaraciones y juramentos; recibir pruebas que le fueren 42 

sometidas o que él o ella requiera en todo asunto que esté dentro de sus funciones y 43 

deberes; exigir que se le envíen copias de libros, documentos o extractos de ellos en todo 44 

asunto que esté dentro de sus funciones y deberes; y requerir la colaboración de cualquier 45 

instrumentalidad u organismo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para que le 46 
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provea cualquier recurso o ayuda que sea necesaria para el cumplimiento efectivo de su 1 

encomienda. 2 

(c) Las citaciones expedidas por el Oficial Investigador serán suscritas por éste y llevarán el 3 

sello de la Junta pudiendo ser notificadas por cualquier persona mayor de dieciocho (18) 4 

años en cualquier parte del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 5 

(d) Si cualquier persona que hubiese sido citada para comparecer ante el Oficial Investigador 6 
no comparece o se niega a: prestar juramento, declarar, contestar cualquier pregunta 7 

pertinente o a presentar cualquier documento, incluyendo acuerdos transaccionales ante 8 

dicho Oficial Investigador; éste podrá invocar la ayuda de cualquier Sala del Tribunal de 9 

Primera Instancia de Puerto Rico, para obligar dicha comparecencia, la declaración de los 10 

testigos y la presentación de documentos.  Dicho Tribunal de Primera Instancia, por causa 11 

justa demostrada, expedirá una orden dirigida a cualquier persona requerida para que 12 

comparezca ante el Oficial Investigador y presente los documentos requeridos y/o para 13 

que preste declaración en cuanto al asunto de que se trate.  La falta de obediencia a dicha 14 

orden constituirá desacato y podrá ser castigada como tal por el Tribunal de Primera 15 

Instancia de Puerto Rico.   16 

(e) La Junta, el Oficial Investigador, sus asesores y ayudantes no divulgarán aquella 17 

información que reciban con carácter de confidencialidad a menos que sean expresamente 18 
autorizados para ello por la persona que la ofreció o cuando por razón de interés público, 19 

sea necesario divulgar su contenido. 20 

(f) En caso de que el Oficial Investigador designado por el Departamento de Justicia no sea 21 

un funcionario público, este tendrá derecho a percibir honorarios en la misma forma que 22 

los servicios legales que se autoriza contratar a la Junta en esta Ley.   23 

(g) La cantidad a pagarse por la comparecencia de testigos citados por el Oficial Investigador 24 

y por cada milla recorrida por los mismos será fijada por la Junta. 25 

(h) La Junta en coordinación con el Oficial Investigador podrá contratar los servicios 26 

profesionales de un perito en los casos en que sea necesaria la opinión y testimonio de un 27 

especialista en la etapa investigativa de un proceso disciplinario de carácter formal o 28 

informal.  29 
  Los parámetros en cuanto al proceso de contratación de peritos se regirán por las 30 

disposiciones establecidas en la Ley Núm. 237 de 31 de agosto de 2004, Ley para establecer 31 

parámetros uniformes en los procesos de contratación de servicios profesionales o 32 

consultivos para las agencias y entidades gubernamentales, o la que le suceda. 33 

(i) La Junta podrá establecer, mediante reglamento, cualesquiera otros parámetros en cuanto 34 

al proceso de contratación, las credenciales y la compensación que deberá cumplir el 35 

Oficial Investigador previo a la contratación de peritos.  La Junta autorizará el desembolso 36 

de fondos para cubrir los gastos relacionados con la contratación de peritos dentro de un 37 

periodo no mayor de siete (7) días laborables de haber recibido la solicitud del Oficial 38 

Investigador y sólo podrá denegar el desembolso de fondos, cuando la referida 39 

contratación no cumpla con los requisitos establecidos por reglamento o cuando no hayan 40 
los fondos suficientes disponibles.  Los honorarios estarán limitados a un número 41 

razonable de horas necesarias para completar la revisión de evidencia y desarrollo de una 42 

opinión pericial.   43 
Artículo 26. - Deber de Informar. 44 
(a) Los siguientes tendrán el deber de reportar a la Junta rápidamente y por escrito cualquier 45 

información que se tenga sobre la creencia razonable que indique que un psicólogo es o 46 

podría ser profesionalmente incompetente, culpable de conducta no profesional o inhábil 47 
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mental y/o físicamente para desempeñar de manera segura la práctica de la psicología; ha 1 

perjudicado o es probable que perjudique de manera sustancial a una persona, cliente o 2 

paciente; ha perdido los privilegios de licencia o de membresía, que incluyen cuidado al 3 

cliente o paciente o le han sido impuesta restricciones limitando su práctica:  4 

(1) cualquier persona, cliente o paciente, tutor(a) o representante autorizado o 5 

patrono; 6 
(2) todo psicólogo(a) licenciado; 7 

(3) las organizaciones que reúnen y representan a los profesionales de la psicología 8 

en Puerto Rico; 9 

(4) todo proveedor de servicios de salud; 10 

(5) todas las agencias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; 11 

(6) todas las organizaciones de salud en Puerto Rico, incluyendo hospitales, 12 

organizaciones de manejo de cuidado, grupo de participantes, etc.; 13 

(7) todos los tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y 14 

(8) los directores de programas de psicología en las instituciones de educación 15 

superior del país. 16 

(b) La Junta establecerá mediante reglamento un proceso para que cualquiera de los 17 

anteriormente mencionados pueda cumplir con el deber de informar prontamente sobre 18 
posibles incompetencias, conducta no profesional o incompetencia física o mental por 19 

parte de un psicólogo(a). 20 

(c) La Junta tendrá autoridad para investigar cualquier evidencia que aparente sostener que 21 

un psicólogo(a) licenciado es incompetente, culpable de conducta no profesional, o inhábil 22 

mental o físicamente para retomar de manera segura la práctica de la profesión. 23 

(d) Cuando la información sobre las circunstancias descritas en este Artículo es obtenida 24 

como parte del transcurso de una relación profesional con un cliente o paciente, el 25 

psicólogo(a) deberá tener la autorización por escrito del cliente o paciente para notificar la 26 

situación a la Junta.  El psicólogo(a) le proveerá al cliente la información de contacto de la 27 

Junta, le asesorará sobre su derecho a radicar una denuncia ante la misma y realizará 28 

esfuerzos razonables para facilitar y/o guiar al cliente en el proceso de radicación de una 29 
queja según sea necesario o solicitado por el cliente.  Nada de lo dispuesto anteriormente 30 

exime o releva al psicólogo(a) de su deber de radicar una denuncia requerida por las leyes 31 

y reglamentos vigentes. 32 

(e) Cualquier persona, institución, agencia, u organización que cumpla con el deber de 33 

informar o testifique ante la Junta dentro de las provisiones de esta Ley y/o sus 34 

reglamentos y que ofrezca dicha información de buena fe no será procesable por daños 35 

civiles o criminales.   Dicha exención no aplicará cuando cualquier persona natural o 36 

jurídica haya provisto la información maliciosamente con intención de impugnar la 37 

honradez, integridad o buena fama, privar del beneficio de la confianza pública y trato 38 

social, perjudicar en sus negocios, imputar la comisión de un hecho constitutivo de delito 39 

o de otro modo desacreditar al profesional de la psicología afectado por la denuncia. 40 
Artículo 27. - Práctica Ilegal de la Psicología – Penalidades. 41 
Sección 27.01. - Práctica ilegal. 42 

(a) Para los efectos de esta Ley, se considerará ilegal que cualquier persona natural o jurídica, 43 

sin poseer una licencia expedida por la Junta o cuya licencia ha sido inactivada, 44 

suspendida o revocada, realice cualquiera de los siguientes actos: 45 

(1) Presentarse a sí mismo con el título de Psicólogo, Psicóloga o Profesional de la 46 

Psicología. 47 
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(2) Usar o anunciar en relación con su nombre, cualquier título, palabra o vocablo o 1 

descripción que pueda producir la impresión de que es un psicólogo autorizado, 2 

incluyendo el uso de los términos: psicología, psicológico(a), psicoterapeuta, 3 

psicodiagnóstico(a), psicométrica(o), psicómetra u otro similar. 4 

(3) Practicar la profesión de la psicología en Puerto Rico. 5 

(4) Publicar un aviso o anuncio pretendiendo estar capacitado legalmente para 6 
ejercer la profesión de la psicología. 7 

(5) Ofrecer servicios de la profesión de la psicología por medio de algún aviso, 8 

anuncio o cualquier otra forma. 9 

(6) Pretender estar capacitado para ejercer la profesión. 10 

(7) Intentar usar como suya la licencia de un profesional. 11 

(8) Presentar ante la Junta evidencia falsa o adulterada para obtener una licencia o 12 

designación o para su renovación o reactivación. 13 

(9) Hacerse pasar por un profesional licenciado usando una licencia inactiva, 14 

suspendida o revocada; 15 

(10) Emplear, o en alguna forma, por sí o por medio de agentes representantes, 16 

gestionar o patrocinar el empleo o servicios de personas no licenciadas para 17 

realizar actividades señaladas como práctica de la psicología. 18 
(11) Ofrecer testimonio pericial en los Tribunales de Justicia de Puerto Rico para el 19 

cual haya realizado alguna intervención o actividad contenida en la definición de 20 

práctica de la psicología. 21 

(b) Además, se considerará como práctica ilegal que un psicólogo(a) debidamente licenciado 22 

por la Junta, a sabiendas y en concierto y común acuerdo, realice lo siguiente: 23 

(1) Contratar o emplear a cualquier persona como psicólogo(A) sin estar 24 

debidamente autorizado por la Junta o cuando se le haya suspendido, revocado o 25 

inactivado la licencia; 26 

(2) Aceptar un contrato, se convierta en empleado o se asocie en la práctica de la 27 

profesión de la psicología junto a, o bajo la supervisión de, o supervisando 28 

personas no licenciadas en Puerto Rico para la práctica de la psicología; 29 
(3) Conspirar para, incitar a, o aceptar ejercer la práctica de la psicología 30 

conjuntamente o de cualquier otro modo ayudar o facilitar a otra persona no 31 

licenciada para ello por la junta;  32 

(4) Utilizar cualquier título, frases, siglas, abreviaturas o insignias que sugieran 33 

información falsa sobre su grado académico o puedan razonablemente 34 

confundirse con una designación para indicar un estándar de competencia 35 

profesional u ocupacional para el que no está debidamente autorizado por 36 

educación, adiestramiento o experiencia; 37 

(c) Cualquier persona natural o jurídica, agencias o corporaciones gubernamentales, así como 38 

sus agentes o directores que violen cualquier disposición de esta Ley o del reglamento que 39 

apruebe la Junta, ya sea actuando independientemente, en combinación o en conspiración 40 
con otros, será sancionada según se dispone en esta Ley, sin menoscabo de lo dispuesto 41 

por cualquier otra ley o reglamento aplicable. 42 

(d) La Junta podrá, de por sí o, con la correspondiente asistencia del Departamento de Justicia 43 

de Puerto Rico, acudir al Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico en aquellos casos 44 

de práctica ilegal de la profesión de la psicología u otras violaciones de esta Ley, para 45 

solicitar mediante procedimiento de injunction que se ordene a cualquier persona, 46 

compañía, asociación o sus oficiales y directores, o infractores a cesar y desistir de la 47 
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conducta delictiva en violación a cualquier provisión de ésta Ley o del ejercicio de la 1 

profesión, con apercibimiento de desacato hasta tanto se resuelva la acusación.  La 2 

violación de una orden debe ser punible como un desacato al Tribunal.  Ninguna prueba 3 

de daño real a ninguna persona, debe ser un requisito para la expedición de una orden de 4 

cese y desista y/o injunction, ni una expedición de una orden debe relevar a aquellos que 5 

realizaron la acción, del proceso criminal por violación a esta Ley. 6 
 7 

Sección 27.02. – Penalidades. 8 

(a) Toda persona que luego de formulación de cargos, notificación y celebración de vista en 9 

un proceso administrativo se le haya comprobado que ha realizado cualquiera de los actos 10 

descritos en este Artículo incurrirá en conducta punible para lo cual se faculta al Secretario 11 

de Salud la imposición de multas administrativas, previo el debido proceso de ley, no 12 

menor de quinientos (500) dólares hasta un máximo de mil (1,000) dólares.  Disponiéndose 13 

que se considerará un violación separada por cada día de violación.  En el caso de tratarse 14 

de una segunda o subsiguiente violación, se le impondrá una multa no menor de dos mil 15 

(2,000) dólares y no mayor de cinco mil (5,000) dólares. 16 

(b) Toda persona natural o jurídica que a sabiendas se asocie, ayude o propicie que otra 17 

persona practique la profesión de la psicología sin estar debidamente autorizada por la 18 
Junta para ello, incurrirá en un delito menos grave, y convicta que fuere será sancionada 19 

con pena de multa no menor de mil (1,000) dólares ni mayor de cinco mil (5,000) dólares, 20 

pena de reclusión por un término que no excederá de seis (6) meses, o ambas penas a 21 

discreción del tribunal.  De igual forma, el tribunal podrá imponer la pena de prestación 22 

de servicios en la comunidad en lugar de la pena de reclusión establecida. 23 

(c) Toda persona que fuere convicta de ejercer ilegalmente la profesión de psicología 24 

conforme a las disposiciones de esta Ley, incurrirá en un delito grave y será sancionada 25 

con una multa no menor de cinco mil (5,000) dólares ni mayor de diez mil (10,000) dólares 26 

o pena de reclusión por un término fijo de dos (2) años; de mediar circunstancias 27 

atenuantes podrá ser reducida a un (1) año y de existir agravantes la pena podrá ser 28 

aumentada hasta un máximo de tres (3) años, o ambas penas a discreción del tribunal.   29 
(d) Toda persona que circule, venda, compre, pase, regale, preste o negocie el contenido de las 30 

preguntas o respuestas constitutivas de un examen de reválida o del examen de asuntos 31 

éticos, legales y profesionales, o cualquiera de los materiales utilizados en la preparación 32 

del examen, ya sea mediante original, copia, fotocopia, o por cualquier otro medio, será 33 

culpable de delito menos grave y convicta que fuere será penalizada con multa no menor 34 

de mil (1,000) mil dólares ni mayor de cinco (5,000) mil dólares o pena de reclusión por un 35 

término que no excederá de seis (6) meses, o ambas penas a discreción del Tribunal.  En el 36 

caso de que la persona convicta sea un profesional de psicología licenciado por esta Junta, 37 

dicha licencia podrá ser revocada de manera inmediata y permanente.  En el caso de 38 

reincidencia, la sanción o pena será el doble de la sanción o pena para la violación original.   39 

 40 
Sección 27.03. - Notificación de acciones. 41 

(a) Cuando la persona convicta sea un profesional de la psicología, el tribunal deberá notificar 42 

tal convicción a la Junta con copia de la sentencia. 43 

(b) Todo patrono notificará a la Junta el resultado final y firme de todo procedimiento legal o 44 

administrativo por negligencia, demandas y/o quejas o querellas que involucren las 45 

acciones de psicólogos o psicólogas licenciadas. 46 
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(c) También será deber del Departamento de Justicia y de la Policía de Puerto Rico, ya sea 1 

estatal o municipal, el notificar a la Junta cuando un profesional de la psicología licenciado 2 

sea encausado por delito grave. 3 

(d) Será deber de la Oficina del Procurador de la Salud en Puerto Rico notificar a la Junta toda 4 

querella sometida contra algún psicólogo(a). 5 
Artículo 28. – Exenciones.   6 

Nada en esta ley deberá interpretarse como un intento para impedir: 7 

(a) Que estudiantes matriculados en programas de psicología de nivel graduado o programas 8 

de re-adiestramiento en instituciones de educación superior, programas de internado pre-9 

doctoral o de capacitación postdoctoral en psicología puedan ofrecer cualquiera de los 10 

servicios consignados en la definición de práctica de la psicología de esta ley de manera 11 

consistente con sus competencias, destrezas, adiestramiento y normas éticas vigentes, 12 

siempre y cuando los mismos se realicen bajo la supervisión y responsabilidad de 13 
profesionales de psicología licenciados para ejercer la profesión en Puerto Rico. Todo 14 

estudiante ofreciendo servicios bajo supervisión evitará presentarse al público utilizando 15 

el título de psicólogo y en todo momento se identificará utilizando términos que describan 16 

su estado de aprendiz, estudiante de práctica, interno o persona en adiestramiento en 17 

psicología e identificará al profesional de la psicología que supervisa la ejecución de sus 18 

labores. 19 

(b) Psicólogos licenciados, corporaciones, organizaciones o asociaciones puedan emplear 20 

estudiantes graduados, internos o candidatos postdoctorales que interesen completar 21 

requisitos académicos, completar las horas de práctica supervisada requeridas para la 22 

licencia o adquirir experiencia, siempre y cuando todos los servicios que ofrezca esta 23 

persona sean bajo supervisión directa y de la completa responsabilidad de un psicólogo 24 
con licencia.  Los estudiantes mantendrán expedientes detallados y precisos de todas sus 25 

experiencias prácticas.  El número de horas de práctica acumuladas durante cada término 26 

académico tiene que ser verificado por el supervisor. 27 

(c) Que miembros de otras profesiones que estén debidamente reglamentadas bajo leyes de 28 

Puerto Rico o personas debidamente capacitadas por su educación y experiencia, rindan 29 

servicios consistentes con su licencia, área de capacidad y requisitos éticos, siempre y 30 

cuando no se presenten ante el público con el título de psicólogo, describan su trabajo 31 

mediante términos que sugieran adiestramiento, experiencia o competencia en psicología, 32 

o anuncien sus servicios como psicológicos. 33 

(d) Que personas reconocidas como rabinos, sacerdotes, ministros o pastores de cualquier 34 

denominación o secta religiosa cumplan sus deberes y ofrezcan servicios consistentes con 35 

sus capacidades, requisitos éticos y tareas ministeriales siempre y cuando no se presenten 36 
ante el público con el título de psicólogo, describan su trabajo mediante términos que 37 

sugieran adiestramiento, experiencia o competencia en psicología, o anuncien sus 38 

servicios como psicológicos. 39 

(e) Que psicólogos(as) debidamente licenciados, certificados o autorizados a ejercer la 40 

profesión en estados, jurisdicciones o territorios de los Estados Unidos, provincias de 41 

Canada u otro país, puedan consultar sobre asuntos de la disciplina, ciencia y profesión de 42 

la psicología con psicólogos(as) licenciados por la Junta creada por esta Ley así como 43 

participar como recurso, profesor o conferenciante visitante u asistir a conferencias, 44 

simposios, reuniones profesionales o actividades de educación continua que se realicen en 45 

Puerto Rico; o puedan fungir como testigo, profesional que ha ofrecido servicio o perito en 46 

un caso judicial en los tribunales de Puerto Rico. 47 
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(f) La ejecutoria o desempeño de actividades, deberes u obligaciones de cualquier picólogo(a) 1 

con rango oficial o contratado para servir en el ejercito, marina de guerra, guadia 2 

costanera, infantería de la marina o fuerza aerea de los Estados Unidos mientras dicha 3 

persona esté comisionada o activa en el servicio militar. 4 

(g) Las actividades, servicios y uso del título por parte de una persona empleada por el 5 

gobierno federal de los Estados Unidos para ocupar un puesto de psicólogo o psicóloga o 6 
de técnico de psicología. 7 

Artículo 29. - Disposiciones Transitorias. 8 
 Las siguientes disposiciones regirán respecto de la organización, funcionamiento y 9 

operación de la Junta nombrada a la fecha de vigencia de esta ley. 10 

(a) A partir de la vigencia de esta Ley, los miembros de la Junta Examinadora de Psicólogos 11 

nombrados durante la vigencia de la Ley 96 de 1983 continuarán en el desempeño de sus 12 

cargos hasta la fecha de expiración del término de sus respectivos nombramientos y sus 13 
sucesores sean nombrados y tomen posesión del cargo conforme a las nuevas 14 

disposiciones de esta Ley de forma tal que prevalezca el sistema escalonado provisto en 15 

esta Ley.   En caso de que algún miembro de la Junta sea renominado, deberá cumplir con 16 

los requisitos establecidos en esta Ley.  Las vacantes que se produzcan por renuncia, 17 

retiro, destitución o muerte serán cubiertas mediante nombramientos de acuerdo al 18 

trámite que se dispone en esta Ley.  El Gobernador nombrará los dos (2) miembros 19 

adicionales y cubrirá las vacantes de la Junta, si alguna, dentro de los sesenta (60) días 20 

siguientes a la fecha de aprobación de esta Ley, en forma tal que se logre la representación 21 

establecida en el Artículo 6 de esta Ley. 22 

(b) La Junta establecida en el Artículo 6 de esta Ley será la sucesora de la Junta Examinadora 23 

de Psicólogos de Puerto Rico establecida en el Artículo 4 de la Ley 96 de 1983 y como tal 24 
asume la responsabilidad sobre cualesquiera acuerdos, convenios, contratos y 25 

obligaciones otorgados y contraídos por la Junta antecesora.  Asimismo, se le transfieren 26 

todos los expedientes, documentos, archivos, equipo y fondos de la Junta antecesora. 27 

(c) Los reglamentos adoptados en virtud de la Ley 96 de 1983 que no sean inconsistentes con 28 

esta Ley, continuarán en vigor hasta tanto sean enmendados, modificados o derogados, de 29 

acuerdo a esta Ley por la Junta sucesora.  La Junta adoptará, enmendará o revocará todos 30 

los reglamentos que sean necesarios para cumplir con las disposiciones de esta Ley 31 

conforme a la Ley 170 de 1988 dentro de un periodo de un año de la vigencia de esta Ley. 32 

(d) Toda querella o procedimiento iniciado con anterioridad a la vigencia de esta Ley, se 33 

continuará tramitando bajo y de conformidad a la Ley 96 de 1983 y los reglamentos 34 

adoptados en virtud de dicha Ley hasta su resolución o decisión final. 35 

(e) Toda solicitud de examen de reválida o de licencia sometida con anterioridad a la fecha de 36 
vigencia de esta Ley se tramitará conforme a las disposiciones de la Ley 96 de 1983 y de los 37 

reglamentos adoptados en virtud de la misma. 38 

(f) Toda persona con derecho a ser admitida al examen de reválida con grado de máestría, a 39 

tenor con lo dispuesto en la Ley 96 de 1983 y que haya completado todos los requisitos del 40 

grado en o antes del 30 de junio de 2017, podrá ser admitida al mismo en cualquier 41 

momento.  Cumplido este término regirán únicamente los requisitos establecidos en el 42 

Artículo 10 de esta Ley.  43 

(g) Ninguna de la disposiciones de esta Ley será interpretada en menoscabo de derechos 44 

adquiridos u obligaciones incurridas al amparo de disposiciones de leyes o reglamentos 45 

públicos, o de contratos o convenios colectivos o tablas de clasificación y retribución, ya 46 

sean en el sector público o privado, legalmente vigentes.  Nada de lo contenido en esta 47 
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Ley libera de responsabilidad o absuelve de sanciones a ninguna entidad que asigne 1 

funciones o tareas a una clasificación de personal en contravención a los dispuesto por 2 

leyes y reglamentos, u obviando sus propios organigramas o convenios, de manera 3 

negligente, contraria al interés público o a las normas éticas de la profesión. 4 
Artículo 30. - Declaración y Procedimiento para Amnistía. 5 
(a) Todo psicólogo(a) que al momento de la aprobación de esta Ley tenga su licencia inactiva 6 

o vencida por razón de no haber recertificado, y esté enseñando materias del campo de la 7 

psicología en cualquier programa académico en una institución de educación superior en 8 

Puerto Rico, podrá acogerse al periodo de amnistía para la reactivación de la misma. 9 

(b) Se declara una amnistía de ciento ochenta (180) días laborables a partir de sesenta (60) días 10 

de la vigencia de esta Ley, para que cualquier psicólogo(a) sujeto a las condiciones del 11 

inciso (a) de este Artículo pueda recertificar o reactivar la licencia ante la Junta sin 12 

penalidad alguna por el tiempo transcurrido desde la fecha en que haya expirado. 13 
(c) Para reactivar la licencia por virtud de la Amnistía, se deberá cumplir con los siguientes 14 

requisitos: 15 

(1) Presentar ante la Junta los siguientes documentos: 16 

i. Certificado de Antecedentes Penales 17 

ii. Certificación de ASUME 18 

iii. Copia de su Licencia y Registro vencidos 19 

iv. Solicitud de Reactivación de Licencia 20 

(2) Presentar certificados como evidencia de haber tomado un mínimo de 21 

veinticinco (25) horas de educación continua dentro de los cuales se incluyan un 22 

curso de al menos tres (3) horas sobre Control y Manejo de Enfermedades 23 

Infecciosas (Hepatitis, Tuberculosis y/o VIH-SIDA) requerido por el 24 
Departamento de Salud, y el curso de seis (6) horas de Capacitación sobre 25 

Asuntos Éticos, Legales y Profesionales para Psicólogos(as) requerido por la 26 

Junta. 27 

(3) Pagar los Derechos correspondientes para recertificación de licencia profesional 28 

establecidos en el Artículo 20 de esta Ley. 29 

(d) Todo psicólogo(a) que se acoja a las disposiciones de este Artículo estará exento de pagar 30 

las multas por atraso en recertificación. 31 

(e) Una vez reactivada la licencia, el profesional de la psicología deberá cumplir con los 32 

requisitos de recertificación cada tres (3) años dispuestos en esta Ley conforme al ciclo de 33 

renovación correspondiente. 34 

(f) La Junta no podrá iniciar ningún tipo de investigación, ni imponer penalidad alguna por 35 

el tiempo que las personas hayan tenido su licencia inactiva o expirada según los 36 
requisitos establecidos con anterioridad a esta moratoria y que se acojan a la misma. 37 

(g) La Junta podrá declarar mediante resolución una extensión a esta moratoria la cual no 38 

excederá de ciento ochenta (180) días laborables adicionales para el cumplimiento con los 39 

requisitos aquí dispuestos. 40 

(h) Una vez finalice el periodo de vigencia de la presente amnistía o de la extensión a la 41 

misma, la Junta podrá revocar automáticamente la licencia de todo psicólogo(a) que a ese 42 

momento tenga la licencia vencida por diez (10) años o más. 43 

(i) La Junta publicará un aviso informando las condiciones de esta amnistía con las fechas de 44 

inicio y vencimiento en al menos un (1) periódico de circulación general, en la página 45 

cibernética del Departamento y por los medios electrónicos que haya aprobado.  También 46 

enviará el aviso a las organizaciones bona fide que representan a los profesionales de la 47 
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psicología en el país y a los programas de psicología en instituciones de educación 1 

superior en Puerto Rico. 2 
Artículo 31. - Concesión de Licencia sin Examen a Profesores Universitarios en Programas de 3 
Psicología. 4 
(a) La Junta concederá una licencia exenta del requisito de examen de reválida, u otros 5 

requisitos establecidos en esta Ley, a cualquier profesional de la psicología que ocupe un 6 

puesto (regular o por contrato), a tiempo parcial o completo, para la enseñanza de cursos 7 

y/o supervisión de investigación en psicología en una institución de educación superior 8 
pública o privada en Puerto Rico que cumpla con los siguientes requisitos: 9 

(1) Completar y entregar una solicitud de licencia creada para estos fines por la 10 

Junta y pagar los derechos establecidos para la misma; 11 

(2) Ser ciudadano de los Estados Unidos o con estatus de Residente Permanente en 12 

los Estados Unidos y residente bona fide en el Estado Libre Asociado de Puerto 13 

Rico.  Disponiéndose, que el requisito de ser ciudadano de los Estados Unidos no 14 

se aplicará a los candidatos(as) que hayan cursado en su totalidad y recibido su 15 

grado correspondiente en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 16 

(3) Copia del Certificado de Nacimiento. 17 

(4) Certificación de ASUME. 18 

(5) Certificado de Antecedentes Penales expedido por la Policía de Puerto Rico 19 

(6) Presentar evidencia acreditativa de que posee un grado de maestría o doctoral de 20 
un programa de psicología de una institución de educación superior;  21 

(7) Presentar evidencia fehaciente de que posee al menos veinticinco (25) años de 22 

experiencia ininterrumpida contados a partir de la vigencia de la Ley 96 de 4 de 23 

junio de 1983, según enmendada, en el campo de la docencia o la investigación 24 

ocupando un puesto (regular o por contrato), a tiempo parcial o completo para la 25 

enseñaza de cursos en psicología en una institución de educación superior 26 

pública o privada en Puerto Rico; 27 

(8) Presentar tres cartas de referencia de profesionales de la psicología licenciados 28 

que estén familiarizados con el desempeño profesional del candidato; 29 

(b) La Junta podrá, a su discreción, requerir a cualquier candidato la aprobación del examen 30 

de Asuntos Éticos, Legales y Profesionales en Psicología. 31 
(c) Las personas interesadas en acogerese a lo dispuesto en el anterior inciso (a) deberán 32 

radicar su solicitud ante la Junta dentro de un periodo de ciento ochenta (180) días 33 

laborables a partir de sesenta (60) días de la vigencia de esta Ley. 34 

(d) La Junta podrá, a su discreción, declarar mediante resolución una extensión al termino 35 

establecido en el anterior inciso (c) la cual no excederá de ciento ochenta (180) días 36 

laborables días adicionales. 37 

(e) La Junta no podrá iniciar ningún tipo de investigación, ni imponer penalidad alguna a los 38 

profesionales de la psicología que se acojan a estas disposiciones. 39 

(f) La licencia conferida por virtud de este Artículo quedará sujeta al cumplimiento del 40 

proceso de recertificación y demás disposiciones establecidas en esta Ley. 41 

(g) La Junta publicará un aviso informando las condiciones de esta disposición con las fechas 42 
de inicio y vencimiento en al menos un periódico de circulación general, en la página 43 

cibernética del Departamento y por los medios electrónicos que haya aprobado.  También 44 

enviará el aviso a las organizaciones bona fide que representan a los profesionales de la 45 

psicología en el país y a los programas de psicología en instituciones de educación 46 

superior en Puerto Rico. 47 
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Artículo 32. – Fondos.  1 
 Los fondos necesarios para la implementación de esta Ley y sostener el funcionamiento 2 
y gastos operacionales de la Junta son generados por la recaudación de los derechos por los 3 

servicios establecidos en esta Ley.   4 
Artículo 33. - Cláusula de Protección de Derechos Adquiridos. 5 
 Toda persona que, con anterioridad a la fecha de vigencia de esta Ley, posea una licencia 6 

para ejercer como psicólogo(a) expedida por la Junta Examinadora de Psicólogos de Puerto Rico 7 

por virtud de la Ley Núm. 96 de 4 de junio de 1983, según enmendada, retendrá su licencia con 8 
todos los derechos y responsabilidades que correspondan de conformidad con las leyes y 9 

reglamentos aplicables. 10 
Artículo 34. - Cláusula de Salvedad y Sobreseimiento. 11 
 En caso de que las disposiciones de esta Ley estén en conflicto con las disposiciones de 12 

cualquier otra Ley o Reglamento, prevalecerán las disposiciones de la presente Ley.   13 

 Cualquier ley o parte de la misma, resolución o disposición administrativa que vaya en 14 

contra de alguna disposición de esta Ley, quedará suplantada por ésta.  Las normas 15 
jurisprudenciales o legales no específicamente revocadas o que no estén en conflicto con lo 16 

expresado en esta Ley continuarán en vigor. 17 
Artículo 35. - Disposición General. 18 

Toda Ley en que aparezca o se haga referencia a la Junta Examinadora de Psicólogos de 19 

Puerto Rico, se entenderá enmendada a los efectos de ser sustituidas por la Junta 20 

Reglamentadora y Disciplinaria de Profesionales de la Psicología, siempre que sus disposiciones 21 

no estén en conflicto con las disposiciones o fines de esta Ley. 22 
Artículo 36. – Derogación. 23 

Se deroga la Ley Núm. 96 de 4 de junio de 1983, según enmendada, conocida como la 24 

“Ley para Reglamentar el Ejercicio de la Profesión de la Psicología en Puerto Rico”. 25 
Artículo 37. – Separabilidad. 26 

Si cualquier disposición, parrafo, sección, artículo, inciso, subinciso, cláusula o parte de 27 

esta Ley fuera declarada inconstitucional, ilegal o nula por un tribunal competente y con 28 

jurisdicción, la sentencia dictada a esos efectos no afectará o invalidará sus demás disposiciones 29 

y el efecto de dicha determinación quedará limitado a la disposición, parrafo, sección, artículo, 30 

inciso, subinciso, cláusula o parte de esta Ley que hubiere sido declarado inconstitucional, ilegal 31 

o nula. 32 
Artículo 38. – Vigencia. 33 

Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 34 


