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SENTENCIA 

I. RESUMEN DEL TRACTO PROCESAL 

 

El 16 de julio de 2019 varios agrimensores licenciados presentaron la demanda de 

epígrafe sobre Sentencia Declaratoria en contra del Colegio de Ingenieros y 

Agrimensores de Puerto Rico (en adelante, Colegio) y el Gobierno de Puerto Rico (en 

adelante, Estado) para impugnar la constitucionalidad de la Ley Número 319-1938, 20 

L.P.R.A. sec. 731 et seq, en lo referente al requisito de colegiación obligatoria dispuesto 

en dicho estatuto. Los demandantes adujeron que obligarlos a pertenecer a una 

organización como condición al ejercicio legal de su profesión, so pena a ser 

suspendidos y sentenciados con el pago de una multa o pena de reclusión constituye 

una violación a su derecho a la libertad de asociación al amparo de la Constitución de 

Puerto Rico.  

Fundamentados en los pronunciamientos del Tribunal Supremo de Puerto Rico en 

Rivera Schatz v. ELA y C. Abo. PR II, 191 DPR 791 (2014) y Rodríguez Casillas v. ELA, 

2019 TSPR 87, la parte demandante alegó la inexistencia de un interés estatal 
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apremiante que justifique la limitación a su derecho a la libre asociación. Aunque éstos 

reconocieron el interés del Estado de reglamentar la profesión para la protección del 

bienestar público en general, alegaron que es a través de la Junta Examinadora de 

Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (en adelante, Junta Examinadora), no de la 

colegiación obligatoria, que se salvaguarda dicho interés.  

El 17 de septiembre de 2019, el Colegio presentó su contestación a la demanda. En 

síntesis, la codemandada expone que la colegiación obligatoria es constitucional toda 

vez forma parte de un diseño regulatorio adoptado por la Asamblea Legislativa de la 

profesión de la ingeniería y la agrimensura que requiere la coexistencia de ambas 

entidades. Que la limitación al derecho constitucional a la libertad de asociación de los 

demandantes responde a un interés apremiante por parte del Estado de asegurar la más 

alta competencia y calidad de los servicios prestados por éstos para beneficio de la 

ciudadanía. Argumenta además que la colegiación obligatoria debe evaluarse a la luz de 

las funciones que realiza el Colegio en temas como la ética, procesos disciplinarios, 

educación continua, entre otros, y que su constitucionalidad se sostendría, aun aplicando 

el escrutinio estricto. 

El Estado compareció mediante Moción de Sentencia Sumaria presentada el 17 de 

septiembre de 2019. Al amparo de la decisión en Rodríguez Casillas vs. ELA, 2019 TSPR 

87, la codemandada argumentó que “cualquier disposición legal que imponga un 

requerimiento de colegiación o membresía a cualquier entidad para el ejercicio de una 

profesión regulada por una junta examinadora en virtud de ley, es inconstitucional”.1 El 

Estado concluyó que conforme a la naturaleza de la controversia de autos y de acuerdo 

al estado de derecho vigente, procede atender su disposición por la vía sumaria, 

allanándose así a la solicitud de sentencia declaratoria de la parte demandante. 

En repuesta, el Colegio presentó el 8 de octubre de 2019 escrito de oposición a la 

solicitud de sentencia sumaria del Gobierno de Puerto Rico. Alegó la improcedencia de 

la sentencia sumaria puesto que era necesario dilucidar cuáles era las funciones 

delegadas por ley al Colegio y lo que implicaría transferir dichas responsabilidades a la 

Junta Examinadora. Adujo además que Rodríguez Casillas v. ELA, supra, no puede ser 

interpretado de forma automática al caso de autos puesto que la determinación de 

 
1  Moción de Sentencia Sumaria, pág. 11.  
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inconstitucionalidad de la colegiación obligatoria de los técnicos y mecánicos 

automotrices se circunscribe exclusivamente al esquema regulatorio provisto en la Ley 

50-1986. Que la parte demandada en el citado caso no pudo superar el escrutinio estricto 

debido a que las funciones y responsabilidades delegadas al Colegio de Técnicos y 

Mecánicos Automotrices las podía ejercer la Junta Examinadora de Técnicos y 

Mecánicos Automotrices.   

El 18 de febrero de 2020, este Tribunal ordenó a la parte demandante a expresarse 

en torno a los escritos presentados por el Estado y el Colegio. Oportunamente, la 

demandante compareció mediante moción en la que reitera su solicitud para que se dicte 

sentencia declaratoria a su favor. Por su parte, el Colegio presentó el 2 de abril de 2020 

escrito de réplica a lo expuesto por la demandante, reiterando que, debido a la naturaleza 

de la controversia en este caso, corresponde dilucidar si la Junta Examinadora tiene o 

no la capacidad de asumir las responsabilidades del Colegio.  

Celebrada una vista argumentativa el 30 de abril de 2019 y analizados los escritos 

presentados por las partes, resolvemos. 

II. CONTROVERSIA DE DERECHO 

La controversia de derecho planteada para adjudicar es si es constitucional o no la 

imposición de la colegiación obligatoria por virtud de la Ley Núm. 319-1938, como 

condición para ejercer la práctica de la ingeniería y la agrimensura en Puerto Rico, a 

tenor con el derecho a la libertad de asociación establecido en el Art. II, Sección 6, de la 

Constitución de Puerto Rico.  

III. HECHOS QUE NO ESTÁN EN CONTROVERSIA 

1. Mediante la Ley Núm. 319-1938 la Asamblea Legislativa creó el Colegio de 

Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (Colegio). 

2. La Ley Núm. 319-1938 dispone que toda persona que se dedique a la 

práctica de la ingeniería y la agrimensura en Puerto Rico tiene que estar 

afiliado al Colegio. 

3. Toda persona que ejerza la ingeniería o la agrimensura sin estar colegiado 

incurrirá en delito grave. 
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4. Los demandantes son todos agrimensores colegiados y debidamente 

licenciados por la Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores de 

Puerto Rico (Junta Examinadora).   

5. Los demandantes han declarado que no desean estar afiliados al Colegio. 

IV. DERECHO APLICABLE 

A. Sentencia Declaratoria 

La Regla 59.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 59.1, le confiere autoridad 

al TPI para declarar derechos, estados y otras relaciones jurídicas, aunque se inste o 

pueda instarse otro remedio. A esto se le conoce como sentencia declaratoria, y es 

aquella que se dicta en un proceso cuando existe una controversia sustancial entre las 

partes con intereses legales adversos, con el propósito de disipar la incertidumbre 

jurídica. Mun. Fajardo v. Srio. Justicia, 187 DPR 245, 254 (2012), citando al tratadista 

Rafael Hernández Colón. La solicitud de sentencia declaratoria tiene como resultado una 

decisión judicial sobre cualquier divergencia en la interpretación de una ley.  

 La sentencia declaratoria es un mecanismo procesal de carácter remedial, cuyo 

fin persigue proveerle al ciudadano la oportunidad de dilucidar ante los tribunales los 

méritos de cualquier reclamación que en forma latente entrañe un peligro potencial en su 

contra. Charana v. Pueblo, 109 DPR 641, 653 (1980). Entre las personas jurídicas 

facultadas para solicitar una sentencia declaratoria, según la Regla 59.2 de 

Procedimiento Civil, supra, se encuentran aquellas cuyos derechos, estado u otras 

relaciones jurídicas fuesen afectadas por un estatuto. 

El solicitante de una sentencia declaratoria debe tener legitimación activa. Romero 

Barceló v. ELA, 169 DPR 460, 473-474 (2006). Por consiguiente, tiene que demostrar 

que ha sufrido daño claro y palpable; que el daño es real, inmediato y preciso, y no uno 

abstracto e hipotético; que existe conexión entre el daño sufrido y la causa de acción 

ejercitada; y que la causa de acción surge bajo el palio de la constitución o de una ley. 

Mun. Fajardo v. Srio. Justicia, supra, pág. 255. 

 Para la concesión de una sentencia declaratoria el tribunal deberá evaluar que la 

controversia presentada no sea remota, abstracta o especulativa. Mun. Fajardo v. Srio. 

Justicia, supra, pág. 255. Los tribunales podrán negarse a dar o a registrar una sentencia 

declaratoria cuando tal sentencia no haya de poner fin a la incertidumbre o controversia 
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que originó el procedimiento, ya que este mecanismo debe utilizarse solo cuando permite 

finalizar situaciones de incertidumbre o inseguridad en cuanto a derechos de las partes 

de forma tal que contribuya al logro de la paz social. Moscoso v. Rivera, 76 DPR, 481, 

489 (1954). 

B. Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico. 

En lo pertinente a la controversia de derecho aquí planteada, la Ley Núm. 173-1988, 

20 L.P.R.A. 711, et seq, dispuso la creación de la Junta Examinadora de Ingenieros y 

Agrimensores de Puerto Rico con el propósito de reglamentar la práctica profesional de 

la ingeniería y la agrimensura. En su Exposición de Motivos, la referida ley dispone: 

En un mundo cuyo desarrollo dependen gran parte del campo 

tecnológico, siempre sujeto a cambios vertiginosos, se requiere, de tiempo en 

tiempo, la revisión de las leyes de forma que se adopten los mecanismos 

necesarios para que el Estado pueda ejercer adecuadamente sus funciones de 

reglamentación y protección. Sólo así se puede cumplir eficazmente con la 

función pública de proteger la salud, la propiedad y el bienestar del público, a la 

vez que se fomenta el desarrollo físico y socioeconómico del Pueblo de Puerto 

Rico. 

La Ley Núm. 399 de 10 de mayo de 1951, enmendada, que reglamenta la 

práctica de la ingeniería, la arquitectura y la agrimensura en el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico y establece la Junta Examinadora de Ingenieros, 

Arquitectos y Agrimensores de Puerto Rico, es el vehículo del Estado para 

garantizar que tales profesionales estén moral y profesionalmente capacitados 

para rendir el servicio de calidad que nuestro pueblo se merece a los fines de 

fomentar el bienestar público. 

Esta Ley Núm. 399 de 10 de mayo de 1951 ha sido enmendada en 

algunas de sus disposiciones a lo largo de sus treinta y seis (36) años de 

vigencia. Algunas de sus enmiendas surgieron para afrontar, en un momento 

dado, circunstancias particulares. Sin embargo, nunca ha sido estudiada en 

conjunto con miras a armonizar sus muchas contradicciones, actualizarla y 

convertirla en un estatuto de redacción sencilla y realmente efectiva para cumplir 

con sus propósitos. En el Puerto Rico de hoy esta ley nos luce anticuada, 

inapropiada, contradictoria e ineficaz para enfrentarse a la problemática 

profesional de nuestros tiempos y ofrecer la proyección adecuada y efectiva que 

nuestro pueblo merece. 

Las enmiendas que requiere la ley vigente para atemperarla a la realidad 

profesional moderna son tantas que resulta más conveniente derogarla y 

aprobar una nueva ley que recoja además las recomendaciones recibidas del 

Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico y del Colegio de 

Arquitectos de Puerto Rico, al igual que la información obtenida por los 

miembros de la Junta. Con la derogación que se propone con esta ley y, al 

mismo tiempo, la adopción de un nuevo estatuto, lo que realmente pretende es 

armonizar las disposiciones de la ley que deben regir a los ingenieros, 

arquitectos y agrimensores, que se entienda son de un mismo nivel profesional a 

las circunstancias que exige el mundo de hoy, para así garantizar la calidad y 

exigencia que nuestro pueblo y los profesionales de esta área merecen. 

 

Cónsono con lo antes señalado, la Sección 711 de la Ley Núm. 173-1988, establece 

como principio rector la reglamentación de la práctica de la ingeniería y la agrimensura 

en Puerto Rico a través de una Junta Examinadora integrada por expertos en ambas 
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disciplinas “a los fines de proteger la vida, la salud y la propiedad, y para fomentar el 

bienestar público en general”.   La Sección 711c-2 del citado estatuto dispone que la 

Junta Examinadora tendrá facultad para: 

(a) Para poseer y usar un sello, el cual podrá alterar a su voluntad. 

(b) Para adoptar y promulgar cualesquiera reglas y reglamentos que estime 

necesarios para la implementación de las secs. 711 a 711z de este título; 

para el cumplimiento de sus deberes bajo las mismas; para establecer la 

forma y manera, para evaluar de manera uniforme la experiencia de los 

profesionales en entrenamiento que soliciten certificación por experiencia 

como ingenieros o agrimensores asociados, según sea el caso; para 

establecer aquellos requisitos de educación profesional continuada que 

estimen necesarios para la renovación de licencias o certificados 

profesionales; y para establecer los procedimientos para la tramitación de 

asuntos, siempre y cuando estas reglas y reglamentos no sean incompatibles 

con las leyes vigentes y la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico y las leyes y tratados aprobados por los Estados Unidos de América. 

  En la promulgación y adopción de su reglamentación, la Junta cumplirá con 

las disposiciones de las secs. 9601 et seq. del Título 3, conocidas como “Ley 

de Procedimiento Administrativo Uniforme”. De igual forma, deberá notificar 

por escrito a los colegios profesionales de todo tramite o gestión que realice 

a tales efectos. 

(c) Para acudir por sí o a través del Secretario de Justicia a cualesquiera de las 

Salas del Tribunal de Primera Instancia para hacer valer las disposiciones de 

las secs. 711 a 711z de este título o de los reglamentos promulgados a tenor 

con las mismas. El Secretario de Justicia deberá suministrar a petición de la 

Junta, la asistencia legal necesaria a los fines indicados. 

(d) Para en el desempeño de las facultades y de los deberes que le imponen las 

secs. 711 a 711z de este título, ordenar la comparecencia y declaración de 

testigos y requerir la presentación de cualesquiera papeles, libros, 

documentos u otra evidencia que estime necesarios al propósito de su 

investigación. 

  Cuando un testigo debidamente citado no comparezca a testificar o no 

produzca la evidencia requerida, o cuando rehusare contestar cualquier 

pregunta en relación con cualquier estudio o investigación realizada 

conforme a las disposiciones de las secs. 711 a 711z de este título, la Junta 

podrá acudir por sí o a través del Secretario de Justicia, a cualesquiera de las 

Salas del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico y requerir su 

asistencia para conseguir del testigo su declaración o la producción de la 

evidencia requerida, según sea el caso. El Secretario de Justicia deberá 

suministrar a petición de la Junta la asistencia legal necesaria a los fines 

indicados. 

La Junta Examinadora tiene bajo su responsabilidad establecer el ofrecimiento de 

los exámenes de reválida para evaluar las competencias y destrezas de todo aspirante 

que cumpla con los requisitos establecidos en ley, como condición previa a la expedición 

de la certificación y/o licencia para ejercer la ingeniería o la agrimensora en Puerto Rico2. 

Además de expedir las licencias profesionales, la Junta Examinadora tiene la facultad de 

 
2 Véase sec. 711e de la Ley Núm. 173-1988. 
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suspenderlas, revocarlas, cancelarlas o denegar su renovación3. Específicamente, la 

Sección. 711n de la ley dispone lo siguiente: 

  La Junta podrá con el voto afirmativo de cinco (5) de sus miembros denegar, 

suspender, revocar o cancelar cualquier licencia o certificado de un aspirante o 

titular de la misma, por: 

(a) Incurrir en fraude o engaño para lograr su inscripción en los registros de la 

Junta. 

(b) Negligencia crasa, incompetencia, o incurrir en conducta reprochable en el 

ejercicio de la profesión; 

(c) Ser encontrado incurso en violaciones a los Cánones de Ética Profesional del 

Colegio de Ingenieros y Agrimensores o en violaciones a la ley bajo la cual 

fue creada dicha institución profesional.  

(d) Incurrir en fraude o engaño en el ejercicio de su profesión o convicción por 

delito grave o menos grave que implique depravación moral. 

(e) Firmar o estampar con su sello cualquier plano, dibujo, especificaciones, 

estudios, mediciones o cualquier otro instrumento de servicio profesional que 

no haya sido preparado por él o bajo su inmediata y responsable supervisión, 

o en los cuales aparezcan bajo el título de ingeniero o agrimensor, los 

nombres de personas que no están debidamente autorizados para ejercer 

estas profesiones en Puerto Rico. 

(f) Ayudar, emplear, aconsejar, incitar o de alguna otra manera facilitar el 

ejercicio de la ingeniería o agrimensura a cualquier persona que no esté 

autorizada de acuerdo a las secs. 711 a 711z de este título para ejercer estas 

profesiones en Puerto Rico. 

(g) Hacer uso de su licencia o certificado para practicar la profesión en Puerto 

Rico durante el tiempo en que dicha licencia o certificado esté inactivo, 

cancelado o suspendido, o durante el término en que su titular haya quedado 

suspendido del ejercicio en virtud de la aplicación de otras leyes. 

(h) Evadir voluntaria o negligentemente el cumplimiento de cualquier ley, orden, 

código o reglamento del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

o de cualesquiera de sus instrumentalidades, corporaciones públicas y 

municipios que rigen el diseño, certificación, inspección y supervisión de 

obras de construcción. 

(i) Hacerse pasar por un ingeniero o agrimensor licenciado, cuando solo se 

posea un certificado de ingeniero o agrimensor en entrenamiento o asociado. 

(j) Haberle sido revocada, suspendida o cancelada su licencia o certificado 

profesional en cualquier otra jurisdicción en la cual hubiese estado autorizado 

a practicar su profesión, cuando la razón para la revocación, suspensión o 

cancelación de su licencia o certificado en dicha jurisdicción sea una de las 

comprendidas en esta sección. 

Por otro lado, la Sección 711q de la Ley Núm. 173-1988 faculta a la Junta 

Examinadora para, a iniciativa propia o por querella debidamente juramentada, a iniciar 

el procedimiento para la formulación de cargos contra cualquier ingeniero o agrimensor 

que viole las disposiciones de la ley.  En virtud de dicha facultad, la Junta Examinadora 

podrá emitir citaciones bajo apercibimiento de desacato a testigos o para la presentación 

de prueba documental; tomar juramentos y declaraciones; a recurrir al Tribunal de 

 
3 Véase secs. 711l, 711n. de la Ley Núm. 173-1988. 
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Primera Instancia, por medio del secretario de Justicia, para ordenar la comparecencia 

de cualquier persona citada o la presentación de la prueba requerida. 

En casos de práctica ilegal de la ingeniería o la agrimensura, o por cualquier otra 

violación de ley, la Junta Examinadora tiene la autoridad para acudir a los tribunales de 

por sí, o con la asistencia del Departamento de Justicia4. Además, la Junta Examinadora 

tiene la potestad de establecer los criterios de reciprocidad para reconocer la licencia de 

ingenieros y/o agrimensores de otras jurisdicciones5. Igualmente, la Junta Examinadora 

tiene la obligación de incorporar como parte de su reglamento y hacer cumplir los 

cánones de ética profesional adoptados por el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de 

Puerto Rico.6 

C. Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico. 

Mediante la aprobación de la Ley Núm. 319-1938, la Asamblea Legislativa autorizó la 

creación de una organización cuasi pública denominada Colegio de Ingenieros y 

Agrimensores de Puerto Rico, instituyendo la colegiación obligatoria como requisito 

adicional a la licencia profesional expedida por la Junta Examinadora para ejercer como 

ingeniero y agrimensor. Específicamente, la Sección 733 dispone que: 

Celebrada la primera asamblea general del Colegio, ninguna persona que no 

sea colegiado, podrá ejercer la profesión de ingeniero o agrimensor en el Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, entendiéndose como ingeniero o agrimensor a 

toda persona autorizada a ejercer estas profesiones conforme a las 

disposiciones de las secs. 711 a 711z de este título.7 

     Más adelante, la Sección 734 establece que: 

Serán colegiados del Colegio todos los ingenieros y agrimensores que estén 

admitidos a ejercer la profesión de ingeniería y agrimensura en el Estado Libre 

Asociados de Puerto Rico y cumplan con los deberes que este capítulo les 

señala, así como los reglamentos que ponga en vigor el Colegio y los Cánones 

de Ética”.    

     La Sección 732 otorga al Colegio las siguientes facultades: 

(a) Para subsistir a perpetuidad bajo ese nombre. 

(b) Para demandar y ser demandado como persona jurídica. 

(c) Para poseer y usar un sello que podrá alterar a su voluntad. 

(d) Para adquirir derechos y bienes, tanto muebles como inmuebles por 

donación, legado, tributos entre sus propios colegiados, compra o de otro 

modo; y poseerlos, hipotecarlos, arrendarlos y disponer de los mismos en 

cualquier forma. 

 
4 Véase Sec. 711y, Ley Núm. 173-1988. 
5 Véase Sec. 711t, Ley Núm. 173-1988. 
6 Véase Sec. 711z, Ley Núm. 173-1988. 
7 La ley disponía la celebración de un referéndum para determinar si se constituía o no el Colegio y, en caso 
afirmativo, la celebración de la primera asamblea general. 
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(e) Para nombrar sus Directores y Funcionarios u Oficiales que se elegirán en 

número indeterminado, de los cuales corresponderán uno (1) por lo menos a 

cada Capítulo o Instituto. 

(f) Para adoptar su reglamento, que será obligatorio para todos los colegiados, 

según lo disponga la Asamblea Anual, enmendar aquél en la forma y bajo 

los requisitos que en el mismo se estatuyan. 

(g) Para adoptar o implantar los cánones de ética profesional que regirán la 

conducta profesional de los ingenieros y agrimensores los cuales serán 

incorporados en el Reglamento de la Junta Examinadora de Ingenieros y 

Agrimensores de Puerto Rico. 

(h) Para recibir e investigar las quejas que se formulen respecto a la conducta 

de los miembros en ejercicio de la profesión, teniendo la oportunidad de 

remitirlas a la Junta de Gobierno para que actúe.  

   Las querellas que se formulen sobre la conducta ética de los ingenieros y 

agrimensores en el ejercicio de su profesión, deberán ser presentadas ante 

la Oficina de Práctica Profesional del Colegio dentro del término de tres (3) 

años, contados a partir de la fecha en que el querellante conoció o debió 

haber conocido de la posible violación ética, y dentro de un término de 

caducidad de diez (10) años, desde la fecha en que ocurrieron los hechos 

que den base a la querella, excepto en aquellos casos en que los hechos 

que dan margen a la violación conlleven la comisión de fraude y/o 

depravación moral, en cuyos casos no serán de aplicación los referidos 

términos. 

   El reglamento proveerá para la celebración de una vista en la que se 

conceda a las partes interesadas plena oportunidad de ser oídas, presentar 

prueba y contra interrogar testigos, por sí o por representación legal, luego 

de la cual, y de encontrarse causa fundada, se decretarán las sanciones que 

correspondan, incluyendo la suspensión del colegiado por el tiempo y bajo 

las condiciones que discrecionalmente se determinen. En los casos que 

conlleven la suspensión del colegiado, el Colegio instituirá el 

correspondiente procedimiento de cancelación o suspensión de la licencia 

ante la Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico 

dentro de un término no mayor de quince (15) días. Cuando se decrete la 

suspensión por el Colegio, el colegiado no podrá practicar la profesión 

durante el periodo que dure la suspensión, no podría disfrutar de las 

actividades y beneficios que se proveen en este capítulo y el reglamento.  

Nada de lo dispuesto en este inciso se entiende en el sentido de limitar 

o alterar la facultad de la Junta Examinadora de Ingenieros y 

Agrimensores de Puerto Rico para iniciar por su propia cuenta cualquier 

procedimiento disciplinario. (Énfasis nuestro) 

(i) Para proteger a sus colegiados en el ejercicio de la profesión y mediante la 

creación de montepíos, sistema de protección o beneficio y fondos 

especiales, o en cualquier otra forma, socorrer a aquellos que se retiren por 

inhabilidad física o avanzada edad y a los herederos o a los beneficiarios de 

los que fallezcan. 

(j) Para ejercitar las facultades incidentales que fueren necesarias o 

convenientes a los fines de su creación y funcionamiento que no estuvieren 

en desacuerdo con esta Ley. 

(k) Para recibir e investigar las quejas que se formulen respecto a situaciones 

que puedan resultar en el ejercicio ilegal de las profesiones, de las 

violaciones relacionadas con éstas, y de existir evidencia a tales efectos, si 

se tratare de personas no colegiadas, proceder ante las autoridades 

competentes a los fines de que se cumplan las leyes relativas al ejercicio de 

las profesiones. 

(l) Para instrumentar sus programas de servicio a la comunidad y a las 

profesiones, el Colegio queda autorizado a crear la “Fundación Colegio de 

Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico”, la cual funcionará como una 

Corporación de Fines No Pecuniarios pero, previa la aprobación de la Junta 
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de Gobierno, podrá dedicarse a hacer inversiones para cumplir los 

propósitos del Colegio. La Fundación proveerá, entre otros, Programas de 

Servicios a la comunidad, educativos, deportivos, culturales y cualesquiera 

otros de interés social y profesional.  

   El Colegio, previa autorización de su Asamblea General o de su Junta de 

Gobierno, podrá traspasar a la Fundación que aquí se autoriza, a título 

oneroso o gratuito, cualesquiera de sus bienes muebles o inmuebles que el 

mismo determine que es conveniente o necesario para que dicha Fundación 

cumpla más cabalmente con los objetivos y propósitos de su creación. La 

propiedad mueble o inmueble de la Fundación Colegio de Ingenieros y 

Agrimensores de Puerto Rico, así como los beneficios o sobrantes que 

provengan de las actividades e inversiones que por la presente se le faculta 

para llevar a cabo, estarán exentos de toda clase de imposición contributiva. 

(m)Para determinar la forma, composición y carácter representativo de la 

asamblea anual ordinaria y asambleas extraordinarias. De ser utilizado el 

sistema de asamblea por delegados, deberá asegurarse una adecuada y 

uniforme representación a la matrícula, capítulos e institutos. 

(n) Para establecer capítulos estudiantiles en centros de enseñanza, formados 

por estudiantes en las distintas disciplinas de la ingeniería y la agrimensura. 

Igualmente, para establecer capítulos o núcleos formados por personas 

graduadas de dichas disciplinas, hasta tanto completen los trámites de 

examen y certificación o licenciatura por la Junta Examinadora de Ingenieros 

y Agrimensores de Puerto Rico. El reglamento dispondrá todo lo 

concerniente a estos grupos sobre organización, localización, 

funcionamiento, obligaciones y deberes; pero disponiéndose, que el 

establecimiento de estos capítulos y grupos estará siempre subordinado a la 

potestad y discreción del Colegio y que no están creando derechos algunos 

a favor de personas particulares u otras instituciones ajenas a éste y, se 

dispone, además, que el Colegio retendrá la potestad y discreción de abolir 

lo establecido, si a su único juicio así conviene a sus mejores intereses. 

De igual manera, la ley le concedió al Colegio los siguientes deberes y 

obligaciones: 

a) Contribuir al adelanto de la ingeniería y la agrimensura en Puerto 

Rico y de las artes o industrias auxiliares. 

b) Determinar medidas de protección mutua, estrechando lazos de 

amistad y compañerismo entre los miembros que lo constituyen. 

c) Establecer relaciones de asociaciones análogas de otros países, 

dentro de determinadas reglas de solidaridad y cortesía. 

d) Coadyuvar a una legislación razonable y justa especialmente en 

cuanto tenga ella relación con la profesión del ingeniero y el 

agrimensor. 

e) Propender al mayor impulso posible de toda clase de obras, tanto 

públicas como privadas, por considerar que son ellas el más 

seguro indicio del progreso del país. 

f) Cumplir con todas las disposiciones de este capítulo y leyes 

relacionadas con el propósito de referir al Secretario de Justicia 

para que éste lleve a cabo la acción pertinente, todo acto que 

conlleve la práctica ilegal de la profesión.8 

La Ley Núm. 319-1938 faculta al Colegio a fijar una cuota anual de membresía 

obligatoria para todo ingeniero y agrimensor activo, disponiendo además que cualquier 

 
8 20 L.P.R.A. Sec. 743. 
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colegiado que no pague dicha cuota quedará suspendido de su membresía9. Esta acción 

de suspensión por impago de la cuota de colegiación tiene el efecto de inhabilitar 

profesionalmente al afectado, ya que cualquiera que se dedique a la práctica de la 

ingeniería o la agrimensura sin estar colegiado, además de estar prohibido por ley, 

incurriría en delito grave, pudiendo ser sentenciado con pena de multa no mayor de diez 

mil dólares ($10,000.00), o pena de reclusión no mayor de seis (6) meses, o ambas 

penas a discreción del tribunal.10   

D. Libertad de Asociación 

En Colegio de Abogados de P.R. v. E.L.A., 181 DPR 135, 137, (2011), el Tribunal 

Supremo, interpretando el derecho constitucional a la libertad de asociación, señaló que 

“es la colegiación compulsoria de una clase profesional la que crea una fricción inevitable 

con la libertad de asociación de los afectados. Por ello, esa limitación significativa de 

la libertad a no asociarse es constitucional solamente si el Estado demuestra un 

interés gubernamental apremiante que la hace necesaria”. (Énfasis nuestro). 

La Constitución de Puerto Rico, a diferencia de la Constitución de Estados Unidos, 

dispone que “las personas podrán asociarse y organizarse libremente para cualquier fin 

lícito, salvo en organizaciones militares o cuasi militares”. Art. II, Sec. 6. Const. PR, 

L.P.R.A., Tomo 1. Esta disposición fue interpretada por nuestro Tribunal Supremo en 

Rivera Schatz V. E.L.A., 191 DPR 791 (2014), caso en el que consideró las repercusiones 

de la imposición de la colegiación obligatoria de los abogados sobre el derecho 

constitucional de éstos a la libre asociación. 

Una revisión sobre el historial del proceso de redacción de la mencionada cláusula 

constitucional, es suficiente para comprender la extensión e importancia que los 

constituyentes quisieron impartir al reconocimiento expreso en nuestra Constitución de 

la libertad de asociación como derecho fundamental del ser humano. La Escuela de 

Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, cuyos informes sirvieron de 

guía a la Convención Constituyente, recomendó incluir dicho derecho como garantía de 

la libertad individual y pilar de una sociedad verdaderamente democrática. Sobre el 

particular, se indicó lo siguiente: 

 
9 20 L.P.R.A. Secs. 739-740. 
10 Ley Núm. 173-1988, sec. 711y.  
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“[e]l derecho de toda persona a unirse a otras para la promoción de propósitos 
comunes es un complemento necesario de la libertad individual. Bien poco 
significarían las libertades de conciencia, expresión y acción, si los individuos no 
pudiesen asociarse para hacer posible su disfrute. La libertad, entendida como la 
capacidad de cada cual, para vivir aisladamente sin restricciones ni relaciones, 
es, sencillamente, una imposibilidad. La expresión libre de la personalidad 
humana presupone la cooperación organizada con los semejantes. Al mismo 
tiempo, la asociación permite la consecución de otros valores sociales y la 
integración de la solidaridad social. Sin respeto a esta libertad es inconcebible la 
democracia.”11   
 

          En Rivera Schatz v. ELA y C. Abo. PR II, supra, el Tribunal Supremo reafirmó que 

nuestra Constitución reconoce mayor amplitud al derecho a la libertad de asociación, 

extendiéndose así al derecho que asiste a toda persona a no asociarse. Luego de citar 

la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, eje de 

inspiración de nuestra Carta de Derechos, en lo concerniente a que “[n]adie podrá ser 

obligado a pertenecer a una asociación”, el Tribunal Supremo expresó que “al reconocer 

la vertiente negativa de este derecho tan fundamental, este se concibió en su aspecto 

más amplio. Esta fuente que inspiró la redacción de nuestra Carta Magna nos lleva a 

concluir que nuestros constituyentes, que como vimos quisieron impartirle mayor 

amplitud a este derecho que aquel reconocido en la esfera federal, tenían claro que el 

derecho a la libre asociación necesariamente presupone el derecho de las personas a 

no asociarse”. Id. págs. 811-812. 

 El Tribunal Supremo añadió que una limitación a la libertad a no asociarse es 

constitucional solamente si el Estado supera un escrutinio constitucional estricto y 

demuestra la existencia de un interés apremiante que justifique la necesidad de tal 

restricción. Id. pág. 813. El Estado deberá demostrar además que no tenía a su alcance 

medidas menos onerosas que la legislada para lograr el interés articulado. Id.  

 Recientemente, en Rodríguez Casillas vs. ELA, 2019 TSPR 87, el Tribunal 

Supremo despejó cualquier duda sobre el alcance de su decisión en Rivera Schatz, 

supra, resolviendo que su determinación sobre la libertad de asociación y la 

inconstitucionalidad de la colegiación obligatoria de los abogados “aplica a todos los 

profesionales, incluso a los que están ante nuestra consideración. Lo contrario sería 

concluir que los demás profesionales tienen menos derechos que los abogados frente al 

 
11 Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, La Nueva Constitución de Puerto Rico, págs. 
224-225 (1954). 
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Estado. Ello es improcedente”.12   En ese sentido, nuestro más alto foro judicial concluyó 

que la imposición de la colegiación obligatoria de los demandantes al Colegio de 

Técnicos y Mecánicos Automotrices de Puerto Rico, como requisito para poder ejercer 

su profesión, violaba el derecho constitucional de éstos a no asociarse.  

El Tribunal Supremo razonó que, si bien la protección de este grupo profesional y 

la seguridad pública representan intereses apremiantes, la Asamblea Legislativa creó la 

Junta Examinadora de Técnicos y Mecánicos Automotrices para precisamente 

salvaguardar dichos intereses y “[e]s mediante el buen ejercicio de las facultades 

delegadas a la Junta y no a través de la colegiación compulsoria que se logra mantener 

estándares altos en la profesión, lo que beneficia a los profesionales como grupo y a la 

ciudadanía en general. No hace falta la colegiación compulsoria para elevar dichos 

estándares”.13 

E. CONCLUSIONES DE DERECHO 

 Nos corresponde resolver la controversia ante nuestra consideración y determinar 

si la restricción al derecho a la libertad a no asociarse que impone la colegiación 

obligatoria establecida en la Ley Núm. 319-1938, supera el escrutinio constitucional 

estricto. Es decir, nos corresponde determinar si la demandada ha articulado un interés 

apremiante que haga necesario obligar a los demandantes a asociarse al Colegio como 

condición para ejercer su profesión. Así también, debemos considerar si existen otras 

alternativas menos restrictivas para proteger los intereses que motivaron al Estado a 

imponer dicha limitación. Veamos. 

 Como justificación para requerir la colegiación obligatoria, el Colegio argumentó 

que esa limitación al derecho constitucional a la libertad de asociación es constitucional 

por cuanto responde a un interés apremiante por parte del Estado de asegurar la más 

alta competencia y calidad de los servicios prestados por ambos grupos profesionales 

para beneficio de la ciudadanía. Aunque la protección de dichos intereses es legítima, 

no es necesario para ello restringir el derecho a la libertad de asociación imponiendo la 

colegiación obligatoria a los ingenieros y agrimensores. La Exposición de Motivos de la 

Ley 173-1988, establece que es la Junta Examinadora el instrumento que tiene el Estado 

 
12 Véase págs. 24 y 25 de la Opinión. 
13 Véase pag. 26 de la Opinión. 
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para garantizar que tales profesionales estén moral y profesionalmente 

capacitados para rendir el servicio de calidad que nuestro pueblo se merece a los 

fines de fomentar el bienestar público.14  

     Basta examinar las facultades delegadas en la ley a la Junta Examinadora para 

entender que, es a través de esta entidad y no de la colegiación obligatoria, que el Estado 

asegura a la ciudadanía en general que los profesionales a quienes regula, cumplen con 

las competencias y destrezas mínimas para su práctica profesional. “En fin, la excelencia 

de la profesión no tiene y no debe estar sujeta al menoscabo del derecho de asociación 

de los profesionales que constituye la colegiación obligada”. Rodríguez Casillas, pág. 27. 

El Colegio no solo no logra establecer cuál es el interés apremiante que justifica la 

violación al derecho constitucional de los demandantes a la libertad de asociación. 

Tampoco logra establecer cómo la colegiación obligatoria es la alternativa menos 

onerosa para alcanzar los objetivos enunciados en la Ley Núm. 319-1938. Una lectura 

de las facultades delegadas por la Asamblea Legislativa al Colegio nos permite concluir 

que no existe razón alguna que no pueda lograse sin la imposición limitante de la 

colegiación obligatoria. No hace falta la colegiación obligatoria para: contribuir al adelanto 

de la ingeniería y la agrimensura; para determinar medidas de protección mutua; para 

estrechar lazos entre los miembros del colegio; para establecer relaciones con 

asociaciones análogas de otros países; para brindar asesoría sobre legislación 

relacionada a las profesiones; para promover el desarrollo de obras, tanto públicas como 

privadas; para establecer fondos especiales de ayuda y socorro para sus miembros; o 

para establecer procesos disciplinarios respecto a la conducta profesional de sus 

miembros. 

Vale señalar que el Colegio insiste en que la constitucionalidad de la colegiación 

obligatoria debe evaluarse también en virtud de sus atribuciones para recibir querellas, 

investigar e incluso suspender de su membresía a un colegiado por faltas éticas en su 

práctica profesional. La Sección 732 de la Ley Núm. 319-1938 establece claramente que 

esta atribución en nada limita o altera la facultad de la Junta Examinadora para iniciar 

por cuenta propia cualquier proceso disciplinario15. De hecho, la Junta Examinadora es 

 
14 La Sec. 711 de la Ley 173-1988 dispone como principio la reglamentación de la ingeniería y la agrimensura a 
través de la Junta Examinadora “a los fines de proteger la vida, la salud y la propiedad, y para fomentar el 
bienestar público general”. 
15 Véase además sec. 711q, Ley Núm. 173-1988. 
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la única autorizada por ley a denegar, suspender, revocar o cancelar la licencia 

profesional.   

Por otro lado, el Colegio levanta como defensa de su permanencia la importancia de 

dilucidar sus funciones y lo que implicaría transferir las mismas a la Junta Examinadora. 

Sobre ese aspecto, la codemandada razona que en el caso de Rodríguez Casillas, supra, 

el Colegio de Técnicos y Mecánicos Automotrices no pudo superar el escrutinio estricto 

“por cuanto el Tribunal Supremo concluyó que sus funciones y deberes los podía bien 

ejercer su junta examinadora”16. No estamos de acuerdo.  

En el caso ante nos, no está en controversia la existencia del Colegio ni se cuestionan 

las facultades delegadas a éste por virtud de la Ley Núm. 319-1938. Tampoco es correcto 

concluir que la decisión del Tribunal Supremo en Rodríguez Casillas, estuvo basada en 

una simple determinación sobre si las obligaciones del Colegio las podía asumir la Junta 

Examinadora de Técnicos y Mecánicos Automotrices; no hubo determinación alguna en 

ese caso relacionada a un traspaso de funciones entre ambas entidades. Por el contrario, 

la decisión de inconstitucionalidad de la colegiación obligatoria de los técnicos y 

mecánicos en Rodríguez Casillas, está fundamentada en la inexistencia de un interés 

apremiante en la ley impugnada que justificara obligar a dicho grupo a asociarse al 

colegio como condición para ejercer su oficio. Justamente, esa es la controversia de 

derecho que debemos resolver en el caso de autos.  

Al igual que lo decidido en Rodríguez Casillas, la Ley Núm. 319-1938 no presenta 

ninguna razón válida o interés apremiante que no se pueda lograr sin obligar a los 

ingenieros y agrimensores a asociarse al Colegio. Tampoco la ley hace mención de mal 

o problema particular en la reglamentación o práctica de la profesión que la colegiación 

forzada de ingenieros y agrimensores intente atajar. Obligar a los demandantes a 

asociarse con quien no quiere no es una condición válida para éstos mantener su licencia 

y poder ejercer su profesión. Así pues, la afiliación al Colegio no puede ser a expensas 

del poder coercitivo del Estado. 

Ciertamente hay alternativas menos onerosas que la colegiación obligatoria y la 

afiliación voluntaria es una de ellas. Esta alternativa no contraviene el derecho 

 
16 Véase pág. 13 de su escrito de Oposición a la Moción de Sentencia Sumaria presentada por el Gobierno de 
Puerto Rico. 

SJ2019CV07260 17/06/2020 09:20:19 a.m. Página 15 de 16



16 
 

constitucional a la libre asociación ni impide que el Colegio siga fungiendo como 

institución que promueva al desarrollo y el quehacer de los profesionales que elijan 

libremente seguir asociados a dicha organización. De hecho, todos los deberes y 

obligaciones conferidos por la Ley Núm. 319-1938 pueden lograrse sin la imposición de 

la colegiación obligatoria, incluyendo la facultad del Colegio para adoptar cánones de 

ética profesional, así como la de continuar investigando y procesando violaciones éticas 

o de otra índole por parte de sus miembros.  

Finalmente, el Colegio argumenta la existencia de problemas fiscales y 

administrativos de la Junta Examinadora, lo que a su juicio le impide a ésta cumplir con 

sus obligaciones en ley de reglamentar las profesiones en cuestión. Este argumento 

ignora el hecho de que las funciones de la Junta Examinadoras son exclusivas e 

indelegables, por lo que el Colegio no puede asumirlas. Así como el Colegio no puede 

arrogarse atribuciones no conferidas por la Asamblea Legislativa, la alegación de 

incapacidad presupuestaria de la Junta Examinadora no puede constituir justificación 

para la violación del derecho fundamental a la libertad de asociación de los 

demandantes. 

En conclusión, y conforme a lo antes discutido, la Ley Núm. 319-1938 afecta 

sustancialmente el derecho de asociación de los ingenieros y agrimensores en Puerto 

Rico y el Colegio no cumplió con el estándar aplicable para restringir ese derecho. 

F. SENTENCIA 

Por los fundamentos antes expresados, se declara Ha Lugar la Demanda de epígrafe. 

En consecuencia, se declara inconstitucional el requisito de la colegiación obligatoria de 

los ingenieros y agrimensores para ejercer la profesión en Puerto Rico que se desprende 

de la Ley Núm. 319-1938. 

REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE. 

En San Juan de Puerto Rico, a 17 de junio de 2020. 

 

F/IRIS L. CANCIO GONZÁLEZ 
JUEZA SUPERIOR 
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