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Trasfondo Histórico: Reglamentación en PR 



Objetivos del proceso de revisión de Ley 96 
Crear un anteproyecto de Ley: 
 basado en una revisión total, comprensiva y abarcadora; 
 cuyo contenido esté informado y basado en evidencia provista por la literatura profesional y 

legal; 
 que atempere y fortalezca los estándares de adiestramiento y práctica profesional conforme a 

las normas y tendencias contemporáneas; 
 cuyas disposiciones respondan a la realidad profesional y socio-histórica del país en lo que 

respecta a la prestación de servicios psicológicos;  
 que mantenga la naturaleza genérica de la licencia para reglamentar a los profesionales de la 

psicología como clase y provea una credencial complementaria para identificar a los 
proveedores de servicios de salud en psicología; 

 que provea mecanismos para facilitar la movilidad de los profesionales entre diferentes 
jurisdicciones y países; 

 que establezca directrices generales sobre asuntos sustantivos de la práctica; 
 que fortalezca las disposiciones concernientes a la protección del bienestar público; 
 cuyas disposiciones sean legalmente claras, precisas y válidas; 
 que represente un compromiso de la comunidad profesional basado en un sosegado proceso 

de reflexión, análisis y participación enmarcado en la solidaridad y unidad de propósitos. 
 



Fuentes Documentales 
 Modelos para legislación propuestos por:  

 American Psychological Association (APA) 
 Association of State and Provincial Psychology Board (ASPPB) 
 National Association of School Psychologists (NASP) 
 Northamerican Association of Masters in Psychology (NAMP) 
 Society for Industrial and Organizational Psychology (SIOP): Policy on Licensure 
 Society of Consulting Psychology (SCP): Policy on Licensure 

 Legislación vigente sobre profesiones en PR desde 1993-2012 
 Legislación vigente en PR sobre asuntos de salud mental 
 Literatura sobre asuntos profesionales y reglamentación en Psicología 
 Literatura sobre educación y adiestramiento en psicología 
 Reglamentación vigente en psicología en los EEUU 
 Guías profesionales en psicología, Documentos APPR 
 Estudio, Análisis de Práctica de la Psicología en PR 

 



Comparación de legislación estatal  

en los EE.UU* 
 13 estados mayor población puertorriqueña según el Censo 2010 
 Requisitos Educativos 

 Doctorado 
 Internado entre 1,500 y 2,000 horas (Mo 1,500) 
 Práctica post-doctoral - entre 1,500 y 2,000 horas (Mo 1,500) 

 Examen – EPPP y de Jurisprudencia  
 Reciprocidad – NO 
 Licencia por Endoso – licencia por cumplir requisitos iguales o superiores 
 PSSP – 9 NO y 3 SI 
 Educación Continua – 0-40 bianual (M 19) 
 Miembros de la Junta -  5-12 (Mo 9) 
 Tipo de licencia - General 

 
* Ver Tabla 1 



Educación Continua 

ASPPB recomienda 20 créditos por año, de aplicarse a PR el 
requisito sería 60 créditos al trienio. 

Profesiones de la 
Salud en PR 

Psicología en los 
EEUU 

N 48 51 

Alcance 0-60 0-60 

Término Trianual Bianual 

Moda  30 40 

Promedio 30.2 29.9 
45 crs x 
Trienio 



Perfil Demográfico de la Profesión 

2007-2010 

601 

475 

1901 

1394 

913 954 

Registrados - 2,502 Activos - 1,869

Hombres Mujeres Maestría Doctorado



Cambios en Grado Académico 

1986-89

1989-92

1992-95

1995-98

1998-01

2001-04

2004-07

2007-10

66.5 

71 

66.7 

67.8 

70 

65 

53.5 

48.9 

24.9 

27 

32 

30.1 

30 

35 

46.3 

51.1 

Maestría Doctorado



Programas Graduados en PR 
Institución Maestrías PhD PsyD 

UPR-RP CL-IO-SC-AI GEN 

UCA CL-IO-CP-E CL-IO-GEN CL 

PSMHS CL-E CL CL 

UIPR-Metro CP-IO-E CP-IO-E 

UIPR-SG CP-E CP-E 

UIPR-Aguadilla CP/FAM 

PUCPR-Ponce CL-IO-E CL-IO CL 

PUCPR-Arecibo CL CL 

UCB I/O 

UMET CP 

UT CP-E* CP 

UNE E 

 *Programa en Moratoria 



Requisitos Educativos:  

EEUU, Canadá, Europa y Sur América* 

 En todos se cubren las 8 áreas de competencia 

 En EEUU y Canadá se cubren a nivel doctoral 

 EuroPsyc  

 Diploma/credencial conferida para ejercer como psicólogo en Europa.  

 Adoptado por 27 países de la Unión Europea.   

 Adiestramiento consiste en 3 fases: I-Bachiller, II-Maestría, III-Práctica 
supervisada y toma 6 años en total.   

 El nivel de entrada a la profesión es Maestría.  

 El desarrollo de área de especialidad ocurre postgrado. 

 * Ver Tabla 2 



Requisitos Educativos (continuación) 

 Mercosur – Mercado Común del Sur (Tratado de Asunción marzo 1991) 

 Integrado por: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Bolivia, 
Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú, Guyana y Surinam 

 El Protocolo de Acuerdo Marco sobre Formación de Psicólogos en el 
Mercosur y Países Asociados. Firmado en Montevideo, Uruguay el 4 
de diciembre de 1998. 

 Plantea diez principios para garantizar y promover una formación 
básica común y generalista a nivel de licenciatura para el ejercicio 
profesional, reservando la especialización al postgrado.  

 



Requisitos Educativos en PR:  

Programas Doctorales* 
 Psicología Clínica - Todos los programas cumplen con las 8 áreas de 

competencia 
 Consejería Psicológica - en su mayoría cubren las 8 áreas de 

competencia. 
 UIPR – algunos cursos del área de fundamento son electivos 
 UIPR y UT – no incluyen o requieren curso en supervisión ni en Desarrollo 

y consejería de carreras u ocupacional  

 Psicología Escolar - en su mayoría cubren las 8 áreas de 
competencia aunque algunos cursos del área de fundamento son 
electivos 

 Psicología Industrial-Organizacional – hay inconsistencia en el 
cumplimiento de las áreas entre las instituciones 
 

 
* Ver Tabla 3 



Requisitos Educativos en PR:  

Programas de Maestría 
 Consejería Psicológica – hay inconsistencia en el cumplimiento 

del áreas de fundamentos (p.ej. historia y sistemas) y en 
Desarrollo y consejería de carreras u ocupacional entre las 
instituciones. 

 Psicología Escolar - hay inconsistencia en el cumplimiento del 
áreas de fundamentos (p.ej., aspectos sociales; historia y 
sistemas)  

 Psicología Industrial-Organizacional - hay inconsistencia en el 
cumplimiento del áreas de fundamentos (p.ej., historia y 
sistemas, diferencias individuales, aspectos cognoscitivos y 
afectivos)  
 
 



Estructura 
 Exposición de Motivos 

 Artículo 1. - Título. 

 Artículo 2. - Declaración de Política Pública.   

 Artículo 3. - Aplicabilidad. 

 Artículo 4. - Definiciones. 

 Artículo 5. - Uso de Título y Restricción de la Práctica de la Psicología. 

 Artículo 6. - Junta Reglamentadora y Disciplinaria de Profesionales de la Psicología. 

 Artículo 7. - Comité Consultivo de Profesionales de la Psicología. 

 Artículo 8. - Comité de Representación Comunitaria y del Interés Público. 

 Artículo 9. - Confidencialidad. 

 Artículo 10. - Requisitos para obtener la Licencia y Disposiciones sobre los Exámenes de 
 Reválida. 

 Artículo 11. - Licenciamiento de Profesionales de la Psicología. 

 Artículo 12. - Evaluaciones Psicológicas y Uso de Instrumentos y Pruebas Psicológicas. 

 Artículo 13. - Expedientes de Clientes o Pacientes. 

 



Estructura (cont.) 
 Artículo 14. - Práctica de la Telepsicología. 

 Artículo 15. - Exposición de la Licencia al Público y Posesión de Múltiples Licencias. 

 Artículo 16. - Registro y Recertificación de Profesionales Licenciados. 

 Artículo 17. - Inactivación y Reactivación de la Licencia y la Designación de Proveedor de Servicios 
 de Salud. 

 Artículo 18. - Expedición de duplicados de la licencia y la designación de Proveedor de Servicios de 
 Salud en Psicología. 

 Artículo 19. - Certificación de Verificación de Licencia y de Designación de Proveedor de Servicios 
 de Salud en Psicología (good standing). 

 Artículo 20. - Derechos. 

 Artículo 21. - Prohibición de la Práctica de la Medicina por Psicólogos(as) Licenciados. 

 Artículo 22. - Comunicación Privilegiada entre Psicólogo(a) y Cliente o Paciente y obligación de 
 informar. 

 Artículo 23. - Fundamentos para denegación, suspensión, revocación de licencia y acciones 
 disciplinarias. 

 Artículo 24. - Procedimiento Administrativo y Judicial. 



Estructura (cont.) 
 Artículo 25. - Oficial Investigador. 

 Artículo 26. - Deber de Informar. 

 Artículo 27. - Práctica Ilegal de la Psicología – Penalidades. 

 Artículo 28. - Exenciones.   

 Artículo 29. - Disposiciones Transitorias. 

 Artículo 30. - Declaración y Procedimiento para Amnistía. 

 Artículo 31. - Concesión de Licencia sin Examen a Profesores Universitarios en Programas de 
 Psicología. 

 Artículo 32. - Fondos.  

 Artículo 33. - Cláusula de Protección de Derechos Adquiridos. 

 Artículo 34. - Cláusula de Salvedad y Sobreseimiento. 

 Artículo 35. - Disposición General. 

 Artículo 36. - Derogación. 

 Artículo 37. - Separabilidad. 

 Artículo 38. - Vigencia. 



Definiciones (Art. 4) 

 Cliente o paciente 
 Consentimiento informado 
 Evaluación psicológica 
 Examen de reválida 
 Práctica de la psicología 
 Programa de readiestramiento 
 Proveedor de Servicios de Salud en Psicología 
 Psicólogo(a) 
 Servicios de Salud en Psicología 
 Telepsicología  



Cliente o Paciente (Art. 4 d) 

 se refiere a la persona natural o jurídica, que directamente o a 
través de un representante o tutor(a) autorizado, consulta a un 
profesional de la psicología licenciado con el propósito de contratarle 
para obtener sus servicios, o que recibe servicios psicológicos en el 
contexto de una relación profesional, en persona o mediante 
telepsicología, los cuales pueden incluir niños, adolescentes, adultos, 
parejas, familias, grupos, organizaciones, comunidades, u otra 
población o entidad.   

 En algunas circunstancias (p.ej., organizaciones, o evaluaciones 
psicológicas ordenadas por un tribunal, solicitadas por un abogado, 
agencia o entidad administrativa) el cliente puede ser el individuo o 
la entidad solicitando los servicios psicológicos y no necesariamente 
la persona que será evaluada o que recibirá los servicios. 



Examen de Reválida (Art. 4 n) 

 prueba diseñada para evaluar la amplitud del conocimiento en áreas 
sustantivas de la psicología así como la capacidad y competencia del 
candidato para integrar y aplicar dicho conocimiento.   

 Este examen puede ser preparado y administrado por la Junta o por 
una entidad o proveedor externo que esta designe mediante 
resolución y contrate para ello.   

 Es uno de los requisitos para obtener la licencia de psicólogo en 
Puerto Rico.   

 Para los propósitos de esta Ley el examen de reválida podrá ser el 
Examen para la Práctica Profesional de la Psicología u otro 
equivalente o de complejidad similar. 

 



Práctica de la Psicología (Art. 4 dd) 

 se entenderá como cualquier acto que conlleve la realización o desempeño de roles, 
funciones, deberes, responsabilidades o servicios, remunerados o no, provistos a individuos 
(menores o adultos), parejas, familias, grupos, comunidades, organizaciones públicas o 
privadas, instituciones educativas y gubernamentales o entidades comunitarias, mediante 
cualquier medio incluyendo el uso de tecnologías avanzadas en telecomunicaciones que 
puede incluir, pero sin limitarse a la observación, descripción, evaluación, interpretación y 
modificación del comportamiento humano mediante la utilización de principios científicos, 
métodos y procedimientos psicológicos para los propósitos de: 
 comprender, prevenir, evaluar, aliviar o eliminar problemas de comportamiento, emocionales, 

cognoscitivos o de salud, trastornos o problemas psicológicos y del comportamiento de diversa 
naturaleza y severidad; 

 evaluar y fortalecer la eficiencia individual, grupal, organizacional y comunitaria incluyendo la 
eficacia y desempeño personal, interpersonal, educativo, laboral y social para la conservación de la 
salud física y psicológica;  

 asistir en la toma de decisiones en el foro legal u ofrecer testimonio pericial en los Tribunales de 
Justicia de Puerto Rico para los cuales se requiera una intervención psicológica previa. 

 Incluye 14 puntos de funciones y tareas 



Psicólogo(a) o Profesional de la Psicología (Art. 4 ll) 

Se refiere a la persona que es autorizada para practicar la Psicología 
en Puerto Rico, previa solicitud, cumplimiento de requisitos y 
obtención de una licencia otorgada por la Junta según las 
disposiciones de esta Ley y que se presenta al público como tal 
utilizando cualquier título o descripción de servicios incorporando las 
palabras psicología, psicológico o psicólogo(a), o utiliza cualquier 
término que implica la posesión de peritaje profesional en cualquier 
área de práctica del campo de la psicología, u ofrece cualquiera de 
los servicios señalados en la definición de práctica de la psicología 
en el inciso (dd) del Artículo 4.   



Programa de Readiestramiento (Art. 4 ii) 

 se refiere a un programa diseñado para que profesionales de la 
psicología licenciados y capacitados en un área de práctica a nivel 
doctoral puedan adquirir educación, adiestramiento y experiencia 
supervisada en un área de práctica distinta a la que ya posee, con el 
propósito de realizar funciones o actividades profesionales 
adicionales o complementarias a las que realiza y para las cuales 
requiere del debido adiestramiento.   

 es ofrecido en una institución de educación superior 

 Aprobación de 1,500 hrs de práctica  

 Cumplir internado mín. de 1,500 hrs adicionales cuando es para 
servicios de salud en psicología 

 



Servicios de Salud en Psicología (Art. 4 ss)  

 son aquellos que se ofrecen o son supervisados por profesionales de la 
psicología licenciados a quienes la Junta les ha otorgado una designación 
reconociendo su adiestramiento, competencias y experiencia para promover, 
conservar, restaurar y rehabilitar la salud mental y física de las personas que 
solicitan servicios de salud o servicios de salud mental según se definen estos 
términos en la Ley 11 de 1976 y la Ley 408 de 2000, según enmendadas.   

 Estos servicios incluyen, pero no se limitan a: prevención, descripción o 
diagnóstico del comportamiento, evaluación psicológica, intervención 
terapéutica con problemas psicológicos de diversos niveles de severidad y 
consultoría concerniente al funcionamiento intelectual, emocional, conductual, 
interpersonal, familiar, social, ocupacional y comunitario de individuos y 
grupos. 

 



Servicios de Salud en Psicología (cont.) 

 son aquellos ofrecidos en organizaciones, instituciones o agencias públicas o 
privadas, con o sin fines de lucro establecidas para proveer servicios de salud 
y salud mental los cuales incluyen pero no se limitan a los siguientes: 
hospitales generales y psiquiátricos, hospitales para personal militar y 
veteranos, instituciones con unidades, salas o programas de servicios 
psiquiátricos o psicológicos, facilidades del sistema de corrección y 
rehabilitación, centros de consejería y servicio psicológico en instituciones de 
educación superior, instituciones con programas de ayuda al empleado, 
instituciones con programas de práctica o internado, centros de 
rehabilitación, escuelas, oficinas de práctica individual o grupal, hogares para 
menores o personas de edad avanzada, centros comunitarios de salud 
mental, y organizaciones de base comunitaria.  

 



Proveedor de Servicios de Salud en Psicología (Art. 4 kk) 

 Designación de PSS-P o HSP-P 

 Necesita ambas credenciales: Licencia y Designación 

 La designación permite al público distinguir entre 
profesionales de la psicología que ofrecen servicios de 
salud de sus homólogos quienes proveen otros tipos de 
servicios igualmente consignados como práctica de la 
psicología.  



Telepsicología (Art. 4 v v) 

 se refiere al ofrecimiento, ejecución o supervisión de cualquiera 
de las actividades de la práctica de la psicología señaladas como 
Servicios de Salud en Psicología (p.ej., evaluación, diagnóstico, 
tratamiento y consultoría sobre trastornos psicológicos y de la 
conducta) en el transcurso de una relación profesional donde el 
psicólogo(a) licenciada realiza tal actividad mediante el uso de 
métodos y tecnologías avanzadas en telecomunicaciones para 
intercambiar información y proveer servicios en áreas 
geográficamente distantes. 



Uso de Título y Restricciones de la  

Práctica de la Psicología (Art. 5) 

 Título ‘Psicólogo(a)’ sólo para personas licenciadas por la Junta 
 Uso título de Proveedor de Servicios de Salud en Psicología (PSS-P) o 

HSP-P 
 Se requiere licencia para la docencia e investigación 
 Grados académicos anunciados en relación a la licencia deben ser los 

relacionados a psicología 
 Se prohíbe uso de siglas o abreviaturas relacionadas al estatus de 

candidatura para grado académico 
 Solo se pueden anunciar áreas de práctica o peritaje para lo cual se 

tiene adiestramiento formal 
 Establece restricciones a corporaciones, entidades, organizaciones 

para anunciar u ofrecer servicios psicológicos 



Junta Reglamentadora y Disciplinaria  

de Profesionales de la Psicología (Art. 6) 

 Composición  
 7 miembros de los cuales 2 deben estar dedicados a la docencia 

o investigación  

 Al menos 3 residirán fuera del área metropolitana 

 Poseer licencia vigente y sin acciones disciplinarias por un 
término no menor de 5 años 

 Término – 5 años 

 Nombramientos – participación de las organizaciones 
profesionales 



Junta (cont.) 

 Restricciones – no puede estar ocupando los siguientes puestos: 
 Ejecutivo en agencia de gobierno, corporación pública 
 Miembro o empleado de la Asamblea legislativa 
 Junta directiva o coordinación de comité de una organización que representa 

psicólogos(as) 
 Cualquier puesto administrativo de un departamento, programa o escuela graduada 

de psicología, o director o coordinador de práctica o internado, o  
 Cualquier puesto administrativo en una corporación/agencia pública o privada que 

contrate psicólogos(as) 
 Trabajar en un mismo lugar donde puede existir  una relación de subordinación 

administrativa de supervisión de dos o más miembros 

 Tampoco podrá: 
 Estar cursando estudios graduados en psicología 
 Participar en el trámite de solicitud de examen/licencia de un candidato 
 Participar en procesos de revisión de examen cuando hay parentesco 

 
 
 



Comité Consultivo de  

Profesionales de la Psicología (Art. 7)  

 Composición - no mayor de cinco (5) integrantes. Al menos 2 no 
estarán afiliados a las organizaciones profesionales 

 Será presidido por el Vicepresidente de la Junta 

 Nombramiento – 2 años 

 Propósito - estudiar los asuntos que le sean delegados o consultados 
por la Junta relacionados a la practica profesional en diversos 
escenarios y sectores de la población, proveer asesoramiento sobre 
normas y procedimientos relacionados a la Junta y presentar 
sugerencias sobre medidas que puedan ayudar a mejorar la calidad 
de los servicios psicológicos en el país. 
 
 



Comité de Representación Comunitaria  

y del Interés Público (Art. 8) 

 Composición – no más de 3 personas. No puede ser: 
psicólogo(a) retirado, tener familiares que sean 
psicólogos(as), profesional de la salud, tener o haber 
tenido vínculos económicos con psicólogos(as) 

 Nombramiento – 2 años 

 Propósito - La Junta podrá consultar con el Comité sobre 
asuntos que estime pertinentes los cuales podrán incluir 
pero no estarán limitados a aquellos relacionados al 
acceso y calidad de los servicios psicológicos en el país 



Licenciamiento de Profesionales  

de la Psicología (Art. 11) 

 Licencia por examen 

 Designación de Proveedor de Servicios de Salud en 
Psicología 

 Licencia por Reciprocidad 

 Licencia por Endoso 

 Licencias Provisionales 

 Práctica Inter-jurisdiccional 

 Profesor o Investigador Visitante 



Requisitos para la Licencia (Art. 10) 

 10.01 Requisitos de admisión para la práctica 
 P. ej., edad, ciudadanía, reputación, grado académico 

 10.02 Documentos 
 Contenido para el Formulario de Solicitud 
 P.ej., ASUME, Conducta, Certificación de grado, etc. 

 10.03 Requisitos de educación, adiestramiento y experiencia 
Descripción de programas en psicología 
 Áreas sustantivas de la psicología, horas de práctica e internado 

 10.04 Exámenes para el licenciamiento 
Reválida o EPPP, Examen de Competencias en Asuntos Éticos, 

Legales y Profesionales 



Requisitos de Educación,  

Adiestramiento y Experiencia (Sec 10.03) 

 Grado doctoral a partir 1ro de julio de 2017 

 Grado de maestría completados en o antes de  30 
junio 2017 [Secc. 10.01.a(5) y Art. 29(f)] 

 Cursos en las áreas sustantivas de la psicología y el área 
de práctica 

 1,500 horas de práctica supervisada  

 1,500 horas de internado pre-doctoral para los PSS-P 
(adicionales a las de práctica) 



Exámenes para el Licenciamiento 
Sección 10.04 

 Examen para la Práctica Profesional de la Psicología (EPPP), u 
otro examen equivalente de complejidad similar 
 Nota de Pase - no menor a un 70% de las contestaciones correctas 

 Examen de Competencias en Asuntos Éticos, Legales y 
Profesionales 
 Nota de Pase – puntuación mínima de 80 puntos 

 Oportunidades ilimitadas para tomar y aprobar los exámenes   
 todo aspirante que haya fracasado en 5 ocasiones en un periodo de 

3 años, tendrá que presentar evidencia de haber tomado cursos de 
repaso 



Designación de Proveedor de Servicios de 

Salud en Psicología (Sección 11.02) 

 A partir de 1ro de julio de 2017 será requerida a todo 
psicólogo(a) que ofrezca Servicios de Salud en Psicología  

 Requisitos hasta 30-junio-2017 

 Poseer licencia activa y sin acciones disciplinarias 

 Maestría o doctorado con adiestramiento en prestación de 
servicios de salud en psicología 

 500 horas de práctica supervisada, 3 años de experiencia 
ofreciendo SSP o internado 



PSS-P 

 Requisitos a partir de 1ro de julio de 2017 

 Poseer licencia activa y sin acciones disciplinarias 

 Doctorado con adiestramiento en prestación de servicios de 
salud en psicología o haber completado un programa de 
readiestramiento 

 3,000 horas de práctica supervisada  

 1,500 pueden ser pre-internado y 

 1,500 horas de internado pre-doctoral ofreciendo servicios psicológicos 
en alguna organización, institución o agencia establecida para ofrecer 
servicios de salud o salud mental  



Licencia por Reciprocidad (Sec. 11.03) 

 Tienen que establecerse acuerdos entre las jurisdicciones 
según los criterios establecidos en ley 

 Requisitos del solicitante 

 Certificación de licencia vigente y sin acciones disciplinarias del 
estado de procedencia 

 Al menos 5 años de experiencia 

 Haber aprobado un examen de reválida con la puntuación 
establecida en el acuerdo  

 Tomar y aprobar el Examen de Competencias Ético, Legales y 
Profesionales  

 

 



Licencia por Endoso (Sec. 11.04) 

 Licencia que se expide a un psicólogo(a) que posee licencia otorgada en otro 
país, sujeto a cumplir con los requisitos establecidos en Ley  

 Requisitos del solicitante 

 Certificación de licencia vigente y sin acciones disciplinarias del estado/país de procedencia 

 Evidencia que demuestre que los requisitos satisfechos para obtener la licencia fueron 
equivalentes o más estrictos que los establecidos en esta Ley   

 Al menos 5 años de experiencia 

 Haber aprobado un examen de reválida de complejidad similar al requerido en PR  

 Tomar y aprobar el Examen de Competencias Ético, Legales y Profesionales  

 Licencia por Endoso a los cónyuges de todo militar y de determinados 
empleados federales en servicio activo (Ley 271 de 2012) 



Licencias Provisionales (Sec. 11.04) 

 Práctica Inter-jurisdiccional (p.ej., consultoría) 

 Término que en su totalidad no excederá de 30 días por año 
calendario 

 Solicitar con al menos 60 días de antelación a la provisión de los 
servicios 

 Indicar los motivos que la fundamentan su solicitud, los tipos de 
servicios que serán provistos, la duración aproximada de éstos, e 
información de contacto de las personas naturales o jurídicas que 
recibirán los servicios profesionales para los cuales se solicita 
autorización provisional de esta Junta 

 Exento de recertificación 

 
 



Licencias Provisionales (cont.) 

 Profesor o Investigador Visitante 
 Término de tiempo que comprenda el compromiso contraído con la 

institución de educación superior, agencia o entidad que sirve de anfitrión 
a su labor docente o científica siempre y cuando tal labor no incluya la 
supervisión de práctica o internado  

 Solicitar con al menos 60 días de antelación a la provisión de los servicios. 
 Indicar los motivos que la fundamentan su solicitud, los tipos de servicios 

que serán provistos, la duración aproximada de éstos, e información de 
contacto de las personas naturales o jurídicas que recibirán los servicios 
profesionales para los cuales se solicita autorización provisional de esta 
Junta 

 Presentar acuerdo o contratación con entidad anfitriona 
 Exento de recertificación 

 



Evaluaciones Psicológicas y Uso de Instrumentos  

y Pruebas Psicológicas (Art. 12) 

 La Junta, en colaboración con organizaciones profesionales, deberá crear, 
promulgar y mantener actualizadas guías profesionales para la evaluación 
psicológica.  

 Las guías deben establecer los criterios y normas necesarias sobre todo lo 
relacionado al uso de instrumentos y pruebas psicológicas, realización de 
evaluaciones psicológicas y la redacción de informes de evaluación 
psicológica conforme a las normas éticas y profesionales que rigen la 
profesión.   

 Las guías serán revisadas periódicamente según sea necesario y en su 
totalidad cada 10 años.   

 Las guías serán de estricta observancia por psicólogos(as) licenciados en 
la práctica de la profesión, enseñando o supervisando prácticas, internado 
o adiestramiento postgraduado y por estudiantes de psicología 
matriculados en programas graduados. 



Expedientes de Clientes o Pacientes (Art. 13) 

 Todo psicólogo(a) Proveedor de Servicios de Salud en 
Psicología deberá mantener un expediente para cada cliente 
o paciente en el cual documente, de manera legible, 
completa, diligente y conforme a los requerimientos legales, 
reglamentarios, éticos y guías de la profesión 

 Se establecen guías para el contenido de los expedientes 

 Disposición de Expedientes al Cierre o Relocalización de la 
Práctica Profesional o Muerte del Profesional de la Psicología 



Práctica de la Telepsicología (Art. 14) 

 La Junta adoptará las guías y reglas necesarias para orientar y dar 
cumplimiento a las disposiciones sobre la práctica de la telepsicología en 
consonancia con las establecidas por organizaciones profesionales bona fide 
que reúnen a los profesionales de la psicología. 

 Ningún psicólogo(a):  

 puede proveer servicios mediante telepsicología a personas fuera de Puerto Rico, a 
menos que tenga licencia en otra jurisdicción.  Aquellos que ofrezcan servicios de 
telepsicología en otra jurisdicción cumplirán con la reglamentación vigente en la misma. 

 fuera de la jurisdicción del Puerto Rico podrá anunciar u ofrecer servicios de psicología 
mediante telepsicología a personas en PR sin estar debidamente licenciado por la Junta. 

 Toda consulta profesional mediante telepsicología deberá realizarse entre 
profesionales debidamente licenciados en las respectivas jurisdicciones. 

 La supervisión ofrecida mediante telepsicología tiene el propósito de 
complementar la supervisión en persona o cara a cara. 



Exposición de la Licencia al Público y  

Posesión de Múltiples Licencias (Art. 15) 

 Todo profesional de la psicología exhibirá el original o copia fiel y exacta, 
de su licencia y designación de Proveedor de Servicios de Salud en 
Psicología, según provistas por la Junta, en un lugar prominente y visible 
al público en los lugares de trabajo en el que ofrece cualquiera de los 
servicios señalados como Práctica de la Psicología en esta Ley. 

 Psicólogos(as) con licencia para practicar la psicología u otra profesión en 
este país u otro país deberá, entre otras: 
 Informar a la Junta de tal licencia y de cualquier acción disciplinaria 
 Mantener las prácticas de las respectivas profesiones de manera distinta y 

separada en relación a cada licencia o credencial 
 Informar al cliente/paciente bajo cual licencia está ejerciendo. 
 No ofrecer servicios psicológicos bajo el auspicio de otra licencia o credencial 

 



Registro y Recertificación de  

Profesionales Licenciados (Art. 16) 

 La designación será automáticamente recertificada conjuntamente 
con la licencia 

 Cada 3 años. 45 horas de educación continua 6 de las cuales serán 
en asuntos éticos, legales y profesionales en psicología  

 La solicitud para recertificación de licencia estará diseñada para 
requerir al licenciado una actualización y/o añadir información al 
expediente de la Junta relacionado con la licencia y su actividad 
profesional.  

 De haber transcurrido 2 o más trienios sin recertificar, el profesional 
deberá aprobar el Examen de Competencias en Asuntos Éticos, 
Legales y Profesionales, además de cumplir con las horas de 
educación continua correspondientes al trienio en que recertifica y 
pagar las multas correspondientes.  



Inactivación y Reactivación de la Licencia  

y la Designación PSS-P (Art. 17) 

 Inactivación de la Licencia 

 Se puede solicitar inactivación por un periodo no mayor al que 
corresponde al trienio. 

 La inactivación tiene que solicitarse cada trienio. 

 La inactivación de una licencia conlleva la inactivación la 
Designación de PSS-P conforme a los mismos términos y 
condiciones 

 Una licencia inactiva no es válida para ejercer la profesión 

 No acumula penalidades y está exento de EC por el periodo de 
inactividad 



Inactivación y Reactivación de la Licencia  

y la Designación PSS-P (Art. 17) 

 Inactivación de la Designación PSS-P 
 queda inactivada al no recertificar la licencia  o al inactivar la misma. 

 puede optar por inactivar la Designación y mantener su licencia 
activa. 

 Psicólogos(as) con la Designación inactiva no pueden realizar o 
supervisar actividades que la designación autoriza 

 Si la licencia está vigente, la inactivación de la Designación será 
efectiva hasta a la fecha de vencimiento de su registro 

 Presentar a la Junta una declaración jurada ante notario público en 
la que se compromete a no realizar actividades relacionadas con 
Servicios de Salud en Psicología 



Inactivación y Reactivación de la Licencia  

y la Designación PSS-P (Art. 17) 
 Reactivación 

 Solicitud y pago 

 Horas de educación continua 

 Presentar a la Junta una declaración jurada ante notario público en 
la que confirma no haber violentado las disposiciones de esta Ley o 
ejercido la profesión durante el periodo de tiempo en que la licencia 
estuvo inactiva. 

 De haber transcurrido un periodo de inactividad igual o mayor a dos 
(2) trienios consecutivos deberá aprobar el Examen de 
Competencias en Asuntos Éticos, Legales y Profesionales que 
administra la Junta 



Comunicación Privilegiada entre Psicólogo(a) y 

Cliente/Paciente y obligación de informar (Art. 22) 

 Se protegen las comunicaciones confidenciales entre el 
psicólogo(a) y su cliente/paciente conforme con las 
Reglas de Evidencia de Puerto Rico y la Ley 408 de 2000 

 Se establecen circunstancias en las que no aplica el 
privilegio de confidencialidad 

 Requisitos para divulgación de información a terceros 

 Se requiere cumplimiento con la obligación de informar 
en caso de: maltrato de menores o personas de edad 
avanzada, automutilación o riesgo suicida. 

 

 



Denegación, Suspensión, Revocación  

de Licencia (Art. 23) 
Todo profesional de la psicología licenciado y las personas bajo su supervisión y responsabilidad 
llevarán a cabo todas sus actividades profesionales en conformidad con las disposiciones de esta ley, 
el Código de Ética y el Reglamento aprobado por la Junta 
 
 Suspensión o Revocación incluye, entre otras:  

 Haber empleado declaraciones o afirmaciones falsas, fraudulentas o engañosas en repetidas ocasiones 
para anunciar sus cualificaciones profesionales, para obtener o tratar de obtener honorarios u otro tipo 
de compensación o beneficio o anunciar el ejercicio de su práctica profesional de psicología mediante 
métodos falsos o engañosos 

 Haber infringido el Código de Ética y Conducta Profesional y reglamentos que en virtud de esta Ley 
adopte la Junta para reglamentar la práctica de la psicología en Puerto Rico 

 Haber provisto servicios para los cuales no posee destrezas y competencias basadas en la educación, 
adiestramiento y experiencia necesaria y debidamente documentada, y sobre los cuales conoce o debe 
conocer que exceden el alcance de su pericia para los cuales requiere de supervisión 

 Emplear o delegar a personas no autorizadas, o ayudar e instigar a personas no autorizadas para que 
realicen trabajos que solamente pueden ser legalmente ejecutados por personas autorizadas para 
ejercer la psicología en Puerto Rico 

 Conducta no profesional (Sec. 23.03) 



Procedimiento Administrativo y Judicial (Art. 24) 

La Junta tendrá el poder para comenzar una acción legal, para 
cumplir con las provisiones de esta Ley y para ejercer a su 
discreción y autoridad con respecto a hechos que constituyan 
violaciones a esta Ley, los Reglamentos promulgados, el Código 
de Ética o que implique la práctica ilegal de la psicología.  
 Incompetencia profesional (24.04)- La Junta tendrá autoridad 

para desarrollar e implementar métodos para identificar a los 
profesionales de la psicología incompetentes y los que fallan en 
ofrecer servicios de calidad 

 La Junta podrá actuar cuando una persona sea declarada física 
o mentalmente inhabilitada para ejercer la profesión 



Deber de Informar (Art. 26) 
Tendrán el deber de reportar a la Junta por escrito cualquier información que se tenga 
sobre la creencia razonable que indique que un psicólogo es o podría ser 
profesionalmente incompetente, culpable de conducta no profesional o inhábil mental 
y/o físicamente para desempeñar de manera segura la práctica de la psicología; ha 
perjudicado o es probable que perjudique de manera sustancial a una persona, cliente 
o paciente; ha perdido los privilegios de licencia o de membresía, que incluyen cuidado 
al cliente o paciente o le han sido impuesta restricciones limitando su práctica: 

 cualquier persona, cliente o paciente, tutor(a), representante autorizado, o patrono; 
 todo psicólogo(a) licenciado; 
 las organizaciones que reúnen y representan a los profesionales de la psicología en 

Puerto Rico; 
 todo proveedor de servicios de salud; 
 todas las agencias del ELA; 
 todas las organizaciones de salud en Puerto Rico, incluyendo hospitales, organizaciones 

de manejo de cuidado, grupo de participantes, etc.; 
 todos los tribunales del ELA; y 
 los directores de programas de psicología en las instituciones de educación. 

 Se otorga inmunidad civil y se establecen condiciones para la misma 
 



Disposiciones Transitorias (Art. 29) 

 Miembros de la Junta continúan hasta la expiración de sus 
nombramientos hasta que sus sucesores sean nombrados. Se nombraran 
2 miembros nuevos  

 Reglamentos que no sean inconsistentes con esta Ley, continuarán en 
vigor hasta tanto sean enmendados, modificados o derogados 

 Querella o procedimiento iniciado se continuará tramitando bajo y de 
conformidad a la Ley 96 de 1983 y los reglamentos vigentes 

 Solicitudes de examen se tramitan bajo la reglamentación vigente al 
momento se someterse la solicitud  

 Toda persona con derecho a ser admitida al examen de reválida con 
grado de maestría, a tenor con lo dispuesto en la Ley 96 de 1983 y que 
haya completado todos los requisitos del grado en o antes del 30 de junio 
de 2017, podrá ser admitida al mismo en cualquier momento.  Cumplido 
este término regirán únicamente los requisitos establecidos en el Artículo 
10 de esta Ley.   



Declaración y Procedimiento para Amnistía 
(Art. 30) 

 Todo psicólogo(a) que al momento de la aprobación de esta Ley 
tenga su licencia inactiva o vencida por razón de no haber 
recertificado, y esté enseñando materias del campo de la psicología 
en cualquier programa académico en una institución de educación 
superior en Puerto Rico, podrá acogerse al periodo de amnistía para 
la reactivación de la misma. 

 Se declara una amnistía de 180 días laborables a partir de 60 días 
de la vigencia de esta Ley para que pueda recertificar o reactivar la 
licencia ante la Junta sin penalidad alguna por el tiempo transcurrido 
desde la fecha en que haya expirado 

 Presentará evidencia de 25 horas de educación continua 

 



Concesión de Licencia sin Examen a Profesores 

Universitarios en Programas de Psicología (Art. 31) 

 La Junta concederá una licencia exenta del requisito de examen de 
reválida, u otros requisitos establecidos en esta Ley, a cualquier 
profesional de la psicología que ocupe un puesto (regular o por 
contrato), a tiempo parcial o completo, para la enseñanza de cursos 
y/o supervisión de investigación en psicología en una institución de 
educación superior pública o privada en Puerto Rico  

 Tiene que poseer al menos 25 años de experiencia ininterrumpida 
contados a partir de la vigencia de la Ley 96 de 1983 

 La Junta podrá, a su discreción, requerir a cualquier candidato la 
aprobación del examen de Asuntos Éticos, Legales y Profesionales 
en Psicología 



Cláusula de Protección de  

Derechos Adquiridos (Art. 33) 

 Toda persona que, con anterioridad a la fecha de vigencia 
de esta Ley, posea una licencia para ejercer como 
psicólogo(a) expedida por la Junta Examinadora de 
Psicólogos de Puerto Rico por virtud de la Ley 96 de 4 de 
junio de 1983, según enmendada, retendrá su licencia 
con todos los derechos y responsabilidades que 
correspondan de conformidad con las leyes y reglamentos 
aplicables. 



Plan de Trabajo 

 Marzo – Mayo  
 Presentaciones 
 Recibir comentarios, sugerencias en relación al Anteproyecto 

 Junio – Agosto  
 Revisión de los comentarios, sugerencias recibidas 

 Septiembre-Octubre 
 Entrega de versión final del Anteproyecto a la Junta Directiva 
 Publicación  

 Octubre 
 Radicación en la legislatura 



PREGUNTAS, SUGERENCIAS 

Y COMENTARIOS 

 
psych@onelinkpr.net 

 


