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LEY 
 
Para reglamentar el ejercicio de la Profesión en el Campo de las Uñas; para crear la Junta 

Examinadora, establecer responsabilidades y establecer los requisitos para obtener la 
licencia; fijar penalidades por violaciones a esta Ley; y para otros motivos. 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Es interés de esta Asociación y sus miembros que se cree una Ley  que regule  la Profesión 

de Técnicas de uñas en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Estableciendo un sistema de 

licencias para la estabilidad y buen funcionamiento de esta profesión  en el campo de las uñas. 

Este ha demostrado ser anti-recesión económica y ha tenido un auge inmenso en Puerto Rico. 

Por otro lado el talento, la habilidad, conocimiento técnico, adiestramiento y experiencia son 

requisitos indispensables a establecerse con meridiana claridad y con los cuales deberá cumplir 

todo aquel profesional en este campo de las uñas.  Para que de esta manera se garantice un 

servicio de excelencia y donde por sobre todo se proteja la salud e higiene de nuestros 

profesionales y sus clientes. 

La Técnica de Uñas es una práctica que no solo se enseña en salones de clases de 

instituciones educativas, sino que también se enseña informalmente. Bien es cierto que no todo 

método alterno de educación es insuficiente, pues algunas personas pueden desarrollar destrezas 

igual o más completas en la práctica, pero la teoría debe de siempre ser un requisito mínimo para 

ejercer cualquier profesión que conlleve algún tipo de contacto o intervención física entre quien 
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provee los servicios y quien los solicita, que esté regulado por instituciones como el Consejo de 

Educación Superior de Puerto Rico, y como el Departamento de Educación, en especial cuando 

el conocimiento de un concepto abarcado por el estudio de la teoría puede resultar en un factor 

determinante para proteger la salud e higiene de un ciudadano del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico. 

La Técnica de Uñas como especialidad dedicada al embellecimiento de una persona, requiere 

de numerosas técnicas, utensilios, y químicos, que de no ser aplicados y utilizados correctamente 

pueden poner en riesgo no solo la higiene de las personas que reciben estos servicios, sino que 

también pueden herir, contagiar e infectar a estas personas, lo cual convierte esta falta de 

regulación en un problema de salud inmediato. Actualmente el número de Especialistas en 

Técnica de Uñas sobrepasa los dos mil trescientos cincuenta, por lo que el número de su 

clientela, siendo mucho más oneroso, representa una cantidad significativa de la población 

puertorriqueña, factor que convierte la necesidad de regulación para esta profesión en una 

necesidad inmediata. 

Es imperativo realizar esta Ley para adoptar normas que permitan cualificar a nuestros 

profesionales y los nuevos candidatos dentro de un marco de eficiencia, procurando la calidad, 

seguridad de los servicios que ofrecen nuestros profesionales. 
 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1. – Esta Ley se conocerá como la “Ley para Reglamentar Ejercicio de la 1 

Profesión en el Campo de las Uñas en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. 2 

Artículo 2. - Declaración de propósitos  3 

En vista de que en Puerto Rico la profesión de técnicas de Uñas ha crecido 4 

abrumadoramente y muchas de nuestras profesionales tienen la habilidad y experiencia de 5 

salud e higiene con reputación moral y los requisitos fundamentales que deben tener las 6 

profesionales que se dediquen a esta práctica,  en atención a los riesgos a los que se exponen 7 

tanto el profesional, como el público que utilice estos servicios, por materiales o químicos 8 

mal utilizados en salones y los daños y perjuicios que resulten de dichos mal practice por falta 9 
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de reglamentación adecuada, ese es el propósito de esta Ley. Para reducir dichos accidentes y 1 

salvaguardar y proteger la vida y salud de las personas que utilizan estos servicios de nuestros 2 

profesionales por medio de disposiciones adecuadas para examen, aprobación y 3 

reglamentación de estos y salones a cuyos servicios se someta la población, al igual que para 4 

los institutos para el adiestramiento de dichos profesionales. Por otro lado al ser esta 5 

profesión especializada, y que el   curso es aprobado y pagado por las becas federales, se nos 6 

reconozca como especialistas independientes de la rama de cosmetología y  de la Ley Núm. 7 

431 de 15 de mayo de 1950, según enmendada. Creando una nueva ley de Técnicas de Uñas 8 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y una nueva Junta Examinadora para reglamentar y 9 

licenciar a las profesionales en esta industria de las uñas. 10 

Artículo 3. - Definiciones.  11 

Los siguientes términos se definirán como a continuación se indica: esta ley se 12 

reconocerá como ley para licenciar y reglamentar el ejercicio de la profesión de técnicas de 13 

uñas. 14 

a) ”Junta” -  se refiere a la Junta Examinadora de Profesionales en el campo de 15 

las Uñas y otros términos de uso general en Puerto Rico que se crea en virtud de esta Ley. 16 

b) “Secretario”-  se refiere al Secretario de Estado Puerto Rico 17 

c) “Profesionales en Técnicas de Uñas”-  significa la persona según se ha 18 

definido antes, que se dedique al ejercicio  del campo de las uñas en cualquiera de sus 19 

aspectos o a la dirección y administración de un salón de uñas o instituto.  20 

d) “Salón de uñas” - incluye cualquier parte de un edificio en que se ejerza o se 21 

den cursos para la profesión de especialistas en uñas, incluye a individuo, salones, compañías, 22 

sociedades, institutos, razones sociales y corporaciones. 23 
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e) “Dedicarse a la profesión en técnicas de uñas” - se refiere a toda persona que 1 

directa o indirectamente alegue habilidad, con ayuda de las manos o aplicaciones mecánicas, 2 

eléctricas o de cualquier otra naturaleza o mediante la combinación de químicos líquidos, 3 

preparaciones o compuestos de los mismos para el esmaltado, aplicación de acrílicos, 4 

selladores, monómeros, deshidratadores, acetona y demás, para la confección de uñas 5 

esculturales, adhesión de puntas para alargar las uñas. Manicura, corte de uñas, pulido, 6 

esmaltado, la limpieza, la adición o ampliación de las uñas, y el masaje de las manos y pies. 7 

Este término incluye cualquier procedimiento o proceso para la colocación de uñas 8 

artificiales, con excepción de las uñas que pueden aplicarse únicamente por el uso de un 9 

adhesivo simple. Pedicura, o la formación, pulir, Esmaltar, o la limpieza de las uñas de los 10 

pies, y el masaje o el embellecimiento de los pies. 11 

Artículo 4. - Licencia requerida. 12 

 A partir de la fecha de aprobación de esta Ley ninguna persona podrá dedicarse en 13 

Puerto Rico a ejercer la profesión de técnicas de uñas, ni alegar capacidad para ello, sin antes 14 

haber obtenido una licencia al efecto, con arreglo a las disposiciones de la presente Ley. 15 

Sesenta días después de aprobada la Ley, a partir de esa fecha, ninguna persona podrá tener a 16 

su cargo un salón o instituto de uñas sin antes haber recibido del Secretario Ejecutivo una 17 

licencia para operar dicho establecimiento en una dirección especifica. 18 

Artículo 5. - Facultades de Secretario.  19 

 En adición  a sus poderes y facultades, el Secretario tendrá facultades para: 20 

(a) Nombrar el número de auxiliares, inspectores y otros empleados que se 21 

necesiten para poner en vigor las disposiciones de esta Ley, prescribir sus deberes y fijar su 22 

compensación con arreglo a la asignación hecha al efecto. 23 
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(b) Examinar los requisitos y capacidad de las personas que con arreglo a esta Ley 1 

solicitaren la expedición de una licencia. 2 

(c) Requerir que  todo solicitante se someta a un examen físico. 3 

(d) Promulgar un reglamento que servirá de guía para dicho examen y suministrar 4 

documentos necesarios a las personas interesadas, mediante pago de una cantidad razonable 5 

al efecto. 6 

(e) Mantendrá un registro de licencias expedidas, canceladas o suspendidas. 7 

Artículo 6. - Junta Examinadora de Profesionales en Técnicas de Uñas. 8 

 Con el propósito de asesorar al Secretario sobre las normas para el cumplimiento de 9 

esta Ley y de preparar y ofrecer los exámenes a que la misma se refiere se  constituiría una 10 

junta examinadora que se compondrá de cinco miembros nombrados por dicho Secretario. 11 

Por lo menos cuatro de estos deberán haber tenido experiencia profesional activa en el 12 

ejercicio de la profesión en Puerto Rico. No más de tres de ellos serán graduados de la misma 13 

escuela de especialistas de uñas con el mismo método o sistema. El Secretario o su 14 

representante será un miembro adicional de la Junta y presidirá las sesiones de esta. Los 15 

miembros de esta Junta deberán ser ciudadanos americanos y residentes de la isla por un 16 

espacio no menor de 5 años. La Junta Examinadora de Especialistas en Uñas se reunirá no 17 

menos de cinco veces al año, los primeros lunes de enero, marzo, mayo, agosto y noviembre 18 

y en cualquier otra fecha que disponga el Secretario.    19 

Artículo 7. - Expedición de licencias después de examen. 20 

Toda persona mayor de diez y ocho (18) años, que desee una licencia con el objeto de 21 

dedicarse al ejercicio de la profesión de especialista en uñas, con arreglos a las disposiciones 22 

de esta Ley, deberá radicar una solicitud al efecto ante el Secretario de Estado de Puerto Rico. 23 
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Dicha solicitud deberá ser juramentada ante notario, deberá contener toda la información 1 

relativa al aspirante. Deberá ser acompañada de: 2 

a) un certificado médico que indique que el aspirante no padece de enfermedades 3 

infecciosas o transmisibles,  4 

b) certificado de antecedentes penales 5 

c) evidencia de que ha cursado al menos el  cuarto año de escuela superior o su 6 

equivalente. (Excepto en os casos de estudiantes de vocacional)  7 

d) Deberá incluir prueba satisfactoria de que ha aprobado con éxito un curso de 8 

especialista de uñas en un instituto acreditado al Departamento de 9 

Educación o reconocida por la Junta Examinadora de Especialistas de Uñas 10 

con un mínimo de novecientas (900) horas y 50 horas de práctica bajo la 11 

dirección de profesores competentes, o en su defecto, de que es tenedor de 12 

una certificación de la Asociación de Técnicas de Uñas de Puerto Rico  ó 13 

licencia provisional en virtud de la presente Ley.  14 

No se expedirá licencia alguna a personas que no hubiere demostrado que real y 15 

efectivamente reúne los requisitos mínimos para dedicarse a la profesión de especialista de 16 

uñas. Los exámenes deberán ser orales, escritos y practico incluyendo uñas dos tonos 17 

escultural, esmaltado,  manejo de equipo, esterilización de equipo, cuidado del cliente, salud e 18 

higiene, enfermedades de las uñas, arte de ventas de productos profesionales equipos e 19 

instrumentos propios de la profesión, administración de salón de uñas, estilos de estructura de 20 

uñas y cualquier otra materia relacionada con la profesión.   21 

Dichos exámenes deberán ofrecerse por lo menos tres veces al año, en tres pueblos de la 22 

isla de fácil accesibilidad. Las certificaciones o licencias provisionales se expedirán por un 23 
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periodo de seis meses. No se expedirá más de una licencia provisional o certificación a la 1 

misma persona. El arancel para la expedición de una licencia provisional será de $15.00 2 

dólares y la certificación de Técnicas de Uñas de Puerto Rico $10.00 dólares. Cuando el 3 

aspirante apruebe con éxito el examen y haiga cumplido con todos los requisitos para la 4 

abstención de la licencia, el Secretario de Estado, previo al pago de los derechos que se 5 

establecen en esta Ley, expedirá a nombre del aspirante la licencia que lo autoriza a ejercer la 6 

profesión de Especialista de uñas en Puerto Rico.   7 

Artículo 8. —Licencia sin examen, licencia provisional: 8 

(a) Toda persona mayor de diez y ocho años (18) que demostrara  a satisfacción 9 

del Secretario  Ejecutivo haber ejercido la profesión de especialista de uñas en Puerto Rico 10 

por lo menos durante tres años o por la Grand Father Act, inmediatamente antes de entrar en 11 

vigor esta Ley, tendrá derecho a licencia sin tener que sufrir examen, a condición de que 12 

cumpla con los otros requisitos de esta Ley, incluyendo el pago de los derechos aquí 13 

establecidos. 14 

(b) El Secretario Ejecutivo expedirá licencia provisional a toda persona mayor de 15 

dieciocho (18) años que al entrar en vigor esta Ley se haya dedicado ininterrumpidamente al  16 

ejercicio de la profesión de especialistas en uñas por un período no menor de seis meses, o 17 

que real, efectiva e  ininterrumpidamente se haya dedicado al ejercicio de dicha profesión en 18 

cualquier estado o territorio de Estados Unidos, por periodo no menor de cinco años 19 

consecutivos que se acreditaran por declaraciones juradas y otros elementos de prueba en 20 

conjunto con los otros requisitos por la presente Ley y mediante el pago de la mitad del 21 

derecho anual exigido, que se hará efectivo ante el Secretario Ejecutivo. 22 
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(c) Toda licencia provisional expirará en un periodo de seis meses, luego de su 1 

expedición, la persona en cuyo nombre se expida una licencia provisional, no tendrá derecho 2 

a renovarla mientras no sufra el examen y cumpla con los requisitos mínimos. 3 

(d) La persona que haiga solicitado examen, podrá ejercer la profesión de 4 

especialista de uñas durante el periodo que este en espera de examen.   5 

Artículo 9. - Categorías de licencias.  6 

Habrá tres categorías de licencias regular (1),  seminarista (2), máster (3). —Para la  7 

categoría regular (1) el aspirante deberá cumplir con los requisitos mínimos, esta licencia lo 8 

limitara solo a ejercer la profesión. Categoría  seminarista (2) con esta categoría el aspirante 9 

podrá ejercer la profesión y dar talleres públicos o privados, deberá tomar el curso de 10 

proyección, y de manejo de grupos, siempre y cuando cumpla con los requisitos mínimos, 11 

presentar registro de comerciante, certificado o aval del gobierno para la creación de 12 

pequeños eventos. En la categoría máster (3) el aspirante podrá ejercer la profesión, dar 13 

talleres y desempeñarse como profesor de especialistas de uñas, cumpliendo con todos los 14 

requisitos de las categorías anteriores y los curso de proyección y manejo de grupo. Todo 15 

licenciado con categoría máster que no tenga el pago salarial de exclusividad, con alguna 16 

institución educativa como maestra, podrá en su tiempo libre, dar talleres, clases privadas, o 17 

pertenecer a alguna entidad para enriquecer sus conocimientos.  18 

Ninguna institución que no pague exclusividad a su maestro, no podrá coartar su  19 

desarrollo como profesional. Ningún instituto podrá emplear para cursos regulares o sabatinos 20 

a profesionales sin licencia máster. Estas licencias serán  identificadas de la siguiente manera; 21 

Especialista en Uñas (número de licencia asignado y la letra *P* de profesional). Seminarista  22 
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(número de licencia asignado y la letra *S* de seminarista). Máster (número de licencia 1 

asignado y la letra *M* máster). 2 

 Estas licencias serán renovadas cada cuatro años y deberán cumplir no menos de 32 3 

horas de estudios continuos, previo a renovación. Todos los talleres ofrecidos en ferias de 4 

uñas serán convalidados como horas contacto con certificado, no se convalidaran certificados 5 

expedidos por personas que no estén registradas como seminaristas, máster,  o por institutos 6 

que no estén registrados y aprobados por el Departamento de Educación o por instituciones 7 

reconocidas por la Junta Examinadora.  8 

(a) Ninguna licencia podrá ser; transferida, negociada ni cedida. 9 

(b) Toda licencia deberá fijarse en lugar visible en el área de trabajo. 10 

(c) Toda las licencias, excepto la provisional, que no hubiere sido suspendida o 11 

cancelada, podrá mediante el pago de derechos ser renovada dentro de un periodo de seis 12 

meses, a partir de su vencimiento, sin necesidad de tomar examen nuevamente, a través de 13 

una solicitud, y acompañada de la certificación médica de que el solicitante no padece 14 

ninguna enfermedad infecciosa ni transmisible (certificado de salud)  y el certificado de 15 

antecedentes penales. 16 

(d) Persona que dejare de radicar solicitud de renovación, pagar los derechos de 17 

licencia dentro de un término de más de ciento ochenta (180) días inmediatamente después 18 

del vencimiento de su licencia será inelegible para la expedición de nueva licencia mientras 19 

no apruebe de nuevo un examen. 20 

(e) Se podrá expedir duplicados de licencia, si esta es extraviada o mutilada, 21 

mediante solicitud al efecto se expedirá un duplicado, previo al pago de veinte dólares que se 22 

prescribe en esta ley.     23 
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Artículo 10. - Cancelación o suspensión de licencia 1 

Una licencia para ejercer como especialista de uñas, seminarista, máster o 2 

administrador de un salón o instituto, podrá ser cancelada o suspendida por una o varias de 3 

las siguientes razones: 4 

(a) Ejercer la profesión por persona que sufra enfermedad transferible o 5 

infecciosa, Incompetencia, Por embriaguez habitual. Consumo de sustancias controladas. 6 

Por declaraciones y certificaciones falsas  a la hora de la solicitud. Por violación de 7 

cualquiera de las siguientes, Ley, reglamento, código de ética. Por fraude o soborno en la 8 

abstención de licencia. 9 

(b) Cuando se cancele una licencia, la misma no recobrará su antigua fuerza y 10 

vigor ni será de nuevo extendida hasta que transcurran dos años de la fecha de la suspensión. 11 

Artículo 11. –Derechos 12 

(a) Los derechos para la expedición de licencia, para ejercer la profesión de 13 

especialista de uñas o  dirigir un salón o instituto de uñas, serán de ciento diez dólares 14 

(110.00), los de una renovación de la misma será la misma cantidad. 15 

(b) Los derechos para solicitar examen con arreglo a esta ley serán veinte dólares, 16 

disponiéndose, sin embargo, que si el solicitante reúne los requisitos para la expedición de la 17 

licencia como resultado de dicho examen, los derechos de dicho examen incluirán los de la 18 

licencia que al efecto le sea extendida. 19 

(c) Los derechos para solicitar duplicado de licencia serán de cinco dólares. 20 

Artículo 12. – Penalidades. – Toda persona que directa o indirectamente se dedique al 21 

ejercicio de especialista de uñas  que alegue o reclame estar autorizado para ello sin licencia 22 

al efecto, o que viole cualquiera de las disposiciones de esta Ley,  o que habiendo sido 23 
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suspendida o cancelada su licencia continúe en el ejercicio de dicha profesión, o que directa o 1 

indirectamente emplee, permita o autorice a una persona a ejercer dicha profesión sin licencia 2 

para ello será culpable de delito menos grave y convicta que , será condenada a no más de 3 

seis meses de cárcel o no más de 500 dólares de multa o ambas penas. Cada infracción a esta 4 

Ley deberá ser considerada como un delito separado.”  5 

Artículo 13. Prohibiciones                                                                                                                                                                     6 

Para el bienestar de nuestros profesionales y la gran cantidad de público que busca 7 

estos servicios, está totalmente prohibido el uso, venta y distribución en El Estado Libre 8 

Asociado de Puerto Rico de monómeros que contengan el MMA. Por lo perjudicial del 9 

mismo a la salud de los ciudadanos. 10 

Articulo  14.-Vigencia.    11 

Esta Ley tendrá vigencia inmediatamente después de su aprobación. 12 


