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Conferencia 
 

LEY 

Para disponer respecto a la constitución del “Colegio de Profesionales de Fisioterapia de Puerto 

Rico”; establecer el requisito de colegiación obligatoria voluntaria; definir sus propósitos; 

determinar su composición; funciones; facultades y deberes; determinar su reglamentación; 

fijar sanciones; y para otros fines.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS    

De acuerdo al Manual de Perspectivas Laborales (Occupational Outlook Handbook) de enero 

de 2014, publicado por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, se espera que el 

empleo de los Fisioterapistas crezca un 36% entre el 2012 y el 2022.  Este crecimiento es mucho 

más rápido que el promedio de la mayor parte de otras profesiones, cuyo ritmo de crecimiento se 

estima en 11% para este mismo periodo.  En Puerto Rico, el Departamento del Trabajo y 

Recursos Humanos estima un crecimiento de Fisioterapistas de 19.43% entre los años 2008 y 

2018.  La Terapia Física, o Fisioterapia, ha sido clasificada entre las primeras 39 profesiones de 

mayor crecimiento en la Isla.  Se espera que la demanda por los servicios de terapia física 

continúe en aumento a medida que la competencia profesional avance y nuevas intervenciones y 

técnicas de tratamiento expandan el ámbito de la práctica.  Áreas tales como la aplicación de la 

genómica en la prescripción individualizada del ejercicio, el uso de la robótica para asistir el 

movimiento y los métodos de simulación por computadora ejemplifican el potencial de 

expansión y desarrollo que tiene la fisioterapia. 

El Censo de Estados Unidos del 2010 revela que entre los años 2000 y 2010, en Puerto Rico 

habrá un incremento mayor en la población de 65 años o más que en los Estados Unidos (27.5% 

vs 15.1%).  Esta situación es similar para la población de 85 años o más, proyectándose un 

incremento de 31.2% en Puerto Rico y de 29.5% en Estados Unidos.  El aumento en la cantidad 

de personas de la generación del “baby boom” que está envejeciendo, y sus expectativas de 

mantener un estilo de vida activo, así como el aumento en la cantidad de personas con 

discapacidades o función física limitada, también incrementa la demanda por los servicios de 

fisioterapia.  Asimismo, la mayor sobrevivencia de personas con condiciones incapacitantes, 

tales como problemas congénitos, trauma, infección, lesiones, condiciones neurológicas y 

quemaduras, aumenta la demanda por estos servicios.  La población, cuya expectativa de vida 

crece, requiere del cuidado que la terapia física provee para atender sus condiciones crónicas de 

salud.  Las enfermedades crónicas se han convertido en la mayor causa de muerte y en una razón 

creciente de limitaciones de funcionamiento y discapacidad.  Por ejemplo, en Puerto Rico la 

prevalencia de Diabetes es de 12.8%, siendo superior a la de Estados Unidos, donde se estima en 

un 8.7%.  También, el nivel de actividad física y la calidad nutricional, factores de protección 
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contra el desarrollo de enfermedad crónica, son menores en Puerto Rico que en Estados Unidos.   

 

La enfermedad crónica afecta negativamente la calidad de vida del paciente, de su familia y 

de sus cuidadores.  La contribución de la terapia física al cuidado restaurativo tradicional, para 

mejorar la función y el estado general de salud de las personas con enfermedades crónicas, ha 

sido ampliamente reconocida.  No obstante, es importante indicar, que la terapia física ocupa una 

posición privilegiada que le permite responder a la alta prevalencia de enfermedades crónicas, y 

a los efectos multisistémicos complejos que ésta produce, a través de una intervención que 

integre: cuidado restaurativo, prevención de enfermedad y promoción de la salud.  Por ejemplo, 

los terapistas físicos promueven la actividad física, la prevención de limitaciones de 

funcionamiento y la discapacidad en personas saludables susceptibles a enfermedad o lesión; 

intervienen tempranamente con niños para disminuir la severidad de sus condiciones y las 

secuelas de estas; y ofrecen programas de bienestar físico a personas con condiciones crónicas de 

salud.  Los logros de la fisioterapia en el cuidado primario, han contribuido a la demanda 

creciente de servicios de terapia física en la comunidad, particularmente en el manejo de 

enfermedades crónicas y episódicas.  Es importante también señalar, que los avances y el 

compromiso de la terapia física con la práctica basada en la evidencia han ampliado su radio de 

acción y eficiencia para intervenir en condiciones limitantes para las cuales en el pasado no había 

intervenciones efectivas. 

La Comisión para la Acreditación de la Educación en Terapia Física (Commission on 

Accreditation of Physical Therapy Education/CAPTE), es la única agencia reconocida por el 

Departamento de Educación de Estados Unidos para acreditar programas académicos dedicados 

a la formación del Fisioterapista y del Asistente del Fisioterapista.  Dicha comisión requiere que 

el Fisioterapista posea un grado doctoral profesional en terapia física para entrar a la práctica, y 

que el Asistente del Fisioterapista posea un Grado Asociado en Asistente del Fisioterapista para 

entrar a ejercer sus funciones.  El Fisioterapista posee las competencias para: proveer servicios 

de cuidado de la salud; establecer un diagnóstico de terapia física que guíe el cuidado a ofrecer 

fundamentado en el examen y evaluación del paciente/cliente en el contexto de sus necesidades 

funcionales particulares; definir e implantar un plan de cuidado seguro y efectivo; educar; actuar 

como consultor en asuntos de cuidado de la salud; administrar, dirigir, supervisar e implementar 

los servicios de terapia física; defender los derechos y el bienestar de los pacientes/clientes y las 

necesidades de salud de la comunidad; fundamentar sus decisiones en la mejor evidencia y en un 

juicio clínico basado en criterios correctos y justificados; y, trabajar de forma interprofesional.  

Se requiere que este profesional cumpla fielmente con los estándares éticos, legales, y los valores 

medulares de la Terapia Física, incluyendo compromiso con el aprendizaje continuo, sensibilidad 

y respeto a la diversidad cultural, y reconocimiento de que la prestación de servicios de terapia 

física constituye un privilegio.  El Asistente del Fisioterapista es un personal entrenado para, bajo 

la supervisión y dirección del Fisioterapista, asistir a este en proveer determinados componentes 

del manejo del paciente/cliente, en cumplimiento con los estándares éticos, legales y los valores 

medulares de la Terapia Física.   

Para contribuir exitosamente al presente y al futuro de los servicios de salud en Puerto Rico, 

haciendo uso pleno de sus capacidades, el Fisioterapista deberá practicar en equipos de salud 

interconectados; ser un líder en desarrollar e implantar, como parte de su práctica cotidiana, 
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estrategias de intervención basadas en la evidencia; incorporar la recolección, análisis y 

diseminación estandarizada de datos sobre la intervención y los logros de esta; y, actuar 

responsablemente, en el desarrollo e implantación de innovaciones costo efectivas dirigidas al 

cuidado de la salud de los individuos y de las comunidades.  La colegiación provee el 

mecanismo que posibilita el desarrollo pleno del potencial de la fisioterapia como profesión, para 

contribuir al bienestar y a la salud del pueblo puertorriqueño.   

Consciente de su responsabilidad social, la Asociación Puertorriqueña de Fisioterapia (APF), 

en asamblea ordinaria celebrada, acordó iniciar los procesos para la creación del Colegio de 

Profesionales de Fisioterapia de Puerto Rico.  La APF es la organización profesional que reúne y 

representa el mayor número de Fisioterapistas y Asistentes del Fisioterapista en el País.  En la 

convención celebrada el 28 de febrero de 2004, la Asamblea de la APF oficialmente constituida, 

endosó la colegiación de forma unánime.  A partir de entonces, se han hecho varios esfuerzos 

legislativos para culminar el proceso.  La Asamblea Legislativa, en respuesta a la solicitud de la 

APF, permite mediante esta Ley, la celebración de una consulta para que los Fisioterapistas y los 

Asistentes del Fisioterapista autorizados para ejercer en el País, determinen su acuerdo con la 

creación del Colegio de Profesionales de Fisioterapia de Puerto Rico, con el requisito de 

colegiación obligatoria y, de ser así, concretar jurídicamente su constitución.   
 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Título 

Esta Ley se conocerá como “Ley del Colegio de Profesionales de Fisioterapia de Puerto Rico”. 

Artículo 2.- Definiciones  

 Para fines de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que a continuación 

se indican:  

(1) Colegio – significa el Colegio de Profesionales de Fisioterapia de Puerto Rico. 

(2) Junta – significa la Junta Examinadora de Terapia Física.   

(3) Miembros - son miembros del Colegio todas aquellas personas a quienes la Junta 

Examinadora de Terapia Física de Puerto Rico les haya expedido, o expida en el 

futuro, una licencia según las disposiciones de la Ley que reglamenta la profesión 

de los Fisioterapistas en Puerto Rico (Ley Núm.114 de 29 de junio de 1962, según 

enmendada), y que posean un certificado de registro vigente, según aplique. 

(4) Terapia Física o Fisioterapia- es el cuidado y los servicios provistos bajo la 

dirección y supervisión de un Fisioterapista licenciado para el ejercicio de la 

fisioterapia en Puerto Rico.  La práctica de la fisioterapia incluye: examinar, 

administrar pruebas y medidas; evaluar pacientes o clientes con deficiencias en 

estructuras o en funciones corporales que afectan el movimiento, limitaciones en la 

actividad y restricciones en la participación social; establecer el diagnóstico en 

fisioterapia, la prognosis y el plan de cuidado; y evaluar los resultados de la 

intervención.  La intervención incluye, y no se limita a: ejercicios terapéuticos; 
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entrenamiento funcional en cuidado propio y en la integración o reintegración al 

hogar, comunidad o trabajo; terapia manual, drenaje linfático, masaje terapéutico; 

prescripción, aplicación y, según sea apropiado, la fabricación de equipo asistivo y 

adaptativo, aparatos de soporte y protectivos; evaluación de barreras ambientales y 

arquitectónicas, desbridación, cuidado de heridas, agentes físicos y modalidades 

mecánicas y electroterapéuticas; rehabilitación cardiopulmonar; y educación a 

pacientes, familiares, cuidadores y comunidad.  Asimismo, incluye la reducción del 

riesgo de lesiones, deficiencias, limitaciones funcionales y discapacidad, y la 

promoción y mantenimiento de la salud, el bienestar y la condición física en 

poblaciones de todas las edades.  Incluye la administración, consultoría e 

investigación en fisioterapia. 

(5) Terapista Físico o Fisioterapista – es la persona licenciada, certificada y re-

certificada para ejercer la práctica de la Terapia Física en Puerto Rico, egresada de 

un programa acreditado por la Commission on Accreditation in Physical Therapy 

Education.   

Artículo 3.- Autorización de una consulta a los fines de constituir el Colegio 

Se autoriza a los Fisioterapistas y Asistentes de Fisioterapia con licencia para ejercer 

como profesionales en Puerto Rico, según aplique conforme los requisitos aplicables 

establecidos en la Ley Núm.114 de 29 de junio de 1962, según enmendada, y en los reglamentos 

establecidos por la Junta, a celebrar una consulta, según se dispone en el Artículo 14 de esta Ley, 

a los fines de determinar su voluntad de constituirse como entidad jurídica o corporación cuasi 

pública bajo el nombre de “Colegio de Profesionales de Fisioterapia de Puerto Rico” y, de así 

decidirlo conforme a las directrices de esta Ley.   

Artículo 4.- Propósito del Colegio 

El Colegio de Profesionales de Fisioterapia de Puerto Rico tendrá los siguientes 

propósitos y objetivos: 

1. Proteger los intereses de sus miembros y asegurar la calidad de los servicios de 

fisioterapia en Puerto Rico y su desarrollo continúo para mantenerse en 

conformidad con tendencias académicas, profesionales y sociales de vanguardia;  

2. promover el mejoramiento profesional mediante adiestramientos y educación 

continúa de acuerdo con las necesidades de los colegiados y con los requisitos que 

establezca la Junta; 

3. fortalecer los mecanismos para hacer accesibles los servicios de fisioterapia al 

Pueblo de Puerto Rico;  

4. abogar por la salud y el bienestar del País;  

5. desarrollar y ofrecer programas de servicio a la comunidad; 

6. defender los derechos de los Fisioterapistas y Asistentes del Fisioterapista; 
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7. promover el desarrollo de investigación, en particular de aquella dirigida a 

evidenciar la efectividad de la práctica de la fisioterapia; 

8. establecer relaciones con entidades afines a la fisioterapia para llevar a cabo 

acciones compartidas que devenguen beneficios a la comunidad y a la profesión de 

fisioterapia; 

9. participar activamente en el establecimiento de política pública dirigida al bienestar 

y protección de la salud; 

10. promover relaciones colaborativas entre sus colegiados y otros profesionales para 

el logro de objetivos comunes que redunden en beneficio para la sociedad 

puertorriqueña; 

11. educar a la comunidad sobre los beneficios de la fisioterapia en la restauración de 

la disfunción, la actividad física y la participación social; el mejoramiento de la 

calidad de vida, promoción del bienestar físico, el mantenimiento de la salud, y la 

prevención de enfermedades y disfunciones físicas en Puerto Rico; 

12. velar por el cumplimiento con los valores y estándares profesionales, éticos y 

legales de la fisioterapia; y 

13. responder a las necesidades emergentes de la profesión y de la comunidad a través 

de la adopción de propósitos adicionales. 

Artículo 5.- Facultades 

El Colegio tendrá las siguientes facultades: 

1. Ser reconocido como entidad jurídica que representa a los profesionales de 

fisioterapia y a los Asistentes del Fisioterapista en Puerto Rico; 

2. subsistir y operar bajo su nombre; 

3. demandar y ser demandado como persona jurídica; 

4. poseer y usar un sello oficial que podrá alterar a su voluntad; 

5. adoptar los cánones de conducta ética y de conducta profesional que regirán la 

conducta de los Fisioterapistas y Asistentes del Fisioterapista; 

6. adoptar y enmendar su Reglamento, cuyas disposiciones aplicarán a todos los 

miembros; 

7. adquirir derechos y bienes, tanto muebles como inmuebles, mediante compra, 

donación, legado, permuta, tributo o de cualquier otro modo legal; y poseerlos, 

hipotecarlos, arrendarlos y disponer de los mismos en cualquier forma legal y de 

acuerdo a su Reglamento; 
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8. recibir e investigar querellas que se formulen respecto a la práctica y conducta de 

los miembros; dar a las partes la oportunidad de ser escuchadas y a someter 

evidencia pertinente, y en el caso en que se encuentre causa fundada, elevar 

querellas a la Junta, con sus recomendaciones para la acción correspondiente; nada 

de lo dispuesto elimina o altera las facultades de la Junta; 

9. crear sistemas de seguro y de fondos especiales para sus miembros, de 

participación voluntaria; 

10. nombrar, cubrir vacantes y destituir, si fuera necesario, los miembros de la Junta de 

Gobierno, funcionarios y oficiales; 

11. establecer y cobrar cuotas de colegiación según dispuesto en el Reglamento 

aprobado por sus miembros; y 

12. ejercer las facultades incidentales que fuesen convenientes a los fines de su 

funcionamiento para cumplir con sus objetivos y deberes de conformidad con esta 

Ley. 

 Artículo 6.- Facultad de investigación  

 El Colegio tendrá facultad, según se especifique en su Reglamento, para investigar, a 

solicitud de parte, mediante la presentación de una querella escrita debidamente juramentada, 

toda actuación en el ejercicio de la profesión de cualquiera de sus miembros, que pueda implicar 

una violación de los cánones de ética y de las leyes que la rigen.  Luego de dar a las partes 

interesadas la oportunidad de ser oídas, si encontrase causa fundada de una posible conducta 

antiética o ilegal, deberá presentar la correspondiente querella ante la Junta.  Lo aquí dispuesto, 

no deberá interpretarse como una modificación o limitación de la facultad de la Junta para iniciar 

por cuenta propia una investigación o un procedimiento disciplinario, cuando así lo estime 

oportuno, conforme a la Ley Núm. 114 de 29 de junio de 1962, según enmendada. 

 Artículo 7.- Requisitos para pertenecer al Colegio 

 Toda persona que interese pertenecer al Colegio, deberá poseer una licencia expedida por 

la Junta, autorizándola a ejercer la Profesión de Fisioterapia o Asistentes de Fisioterapia en 

Puerto Rico, conforme a lo establecido en la Ley Núm. 114 de 29 de junio de 1962, según 

enmendada.  Todo profesional de Fisioterapia y Asistentes de Fisioterapia deberá tener vigente la 

licencia, y haber cumplido con los requisitos de certificación, o de re-certificación que le sean 

aplicables. 

Artículo 8.- Colegiación obligatoria voluntaria 

 Después de haber transcurrido seis (6) meses celebrar la Asamblea Constituyente del 

Colegio, será opción de cada Fisioterapista o Asistente de Fisioterapista solicitar admisión al 

Colegio.  Ningún Fisioterapista o Asistente de Fisioterapista podrá ser sancionado por no 

ingresar al Colegio.   

Después de haber transcurrido seis (6) meses de celebrada la Asamblea Constituyente del 
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Colegio, quien no sea miembro de este o que se encuentre en vías de completar el procedimiento 

para su ingreso o admisión al Colegio, podrá ejercer como Fisioterapista o como Asistente del 

Fisioterapista, y si ejerciere, estará sujeto a las penalidades dispuestas en el Artículo 7 de esta 

Ley.  Durante este periodo de tiempo, se publicarán no menos de seis (6) edictos en distintas 

fechas, en dos periódicos de circulación general en Puerto Rico, para notificar sobre esta 

disposición. Terminado este plazo, la Junta no expedirá o renovará licencia para ejercer como 

Fisioterapista o Asistente del Fisioterapista, a quien no sea miembro del Colegio.  El Colegio 

tendrá que aceptar como miembro a quien la Junta certifique que ha aprobado el examen de 

reválida correspondiente a su formación o a quien le expida licencia provisional, durante el 

periodo de vigencia de esta. 

Artículo 9.- Organización, Gobierno y Reglamento del Colegio 

(a) Serán miembros del Colegio, todos los Fisioterapistas y Asistentes del 

Fisioterapista que estén admitidos a ejercer como tales mediante una licencia y 

certificado de registro vigente, expedidos por la Junta Examinadora de Terapia 

Física de Puerto Rico.  Se entiende que, aquellos Fisioterapistas y Asistentes del 

Fisioterapista que poseen una licencia provisional vigente para ejercer, tendrán la 

opción de pertenecer al Colegio.  Cuando la Junta determine que la licencia 

provisional ha vencido, se dará por terminada la membresía al Colegio y podrán 

renovar su membresía cuando lo estimen pertinente. 

 (b) La Asamblea General es el organismo supremo del Colegio.  La Asamblea 

General se reunirá al menos una vez al año, constituyéndose como Asamblea 

General Ordinaria.  Se celebrará como mínimo una Asamblea General Ordinaria 

anualmente.   

(c) La primera Junta del Colegio será elegida en la primera Asamblea General 

Ordinaria, mediante votación secreta llevada a cabo entre las personas que asistan a 

ésta.  La Junta de Gobierno del Colegio estará integrada por no menos de nueve (9) 

miembros y un miembro ex officio.  Estará constituida por un (1) presidente, dos (2) 

vicepresidentes, un (1) secretario, un (1) subsecretario, un (1) tesorero, un (1) 

subtesorero, dos (2) vocales y el presidente entrante (miembro ex officio, con voz y 

sin voto).  El presidente, el primer vicepresidente y el tesorero, serán Fisioterapistas.  

La composición de la Junta deberá mantener la siguiente distribución entre sus 

miembros: cinco (5) Fisioterapistas y cuatro (4) Asistentes del Fisioterapista.  En la 

elección inicial, y en elecciones subsiguientes, se mantendrá la misma proporción y 

composición de la Junta de Gobierno. 

Los miembros de la Junta de Gobierno serán electos anualmente en Asamblea 

General Ordinaria.  Los términos de la Junta, incluyendo su Presidencia y 

Vicepresidencia, no excederán de dos (2) años consecutivos.  Cada término será de 

dos años.   

(d) El Reglamento del Colegio dispondrá todo lo que no se haya previsto en la 

presente Ley, que sea necesario para el fiel cumplimiento de los propósitos del 

Colegio, incluyendo, entre otros, lo concerniente a procedimientos de admisión; 
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procedimientos de todos sus organismos y deberes de sus oficiales; convocatorias, 

fechas, quórum; forma y requisitos de las asambleas generales, y sesiones de la Junta 

de Gobierno; procedimientos para elecciones de miembros de la Junta de Gobierno y 

de oficiales, y miembros de comisiones permanentes; creación de vacantes y modo 

de cubrirlas; presupuesto; inversión de fondos y disposición de bienes del Colegio; 

planificación e informes de logros; procedimientos para la destitución de oficiales; 

establecimiento de cuota y procedimientos para cambio de la misma.   

El Reglamento será preparado por una Comisión Especial, nombrada por la Junta de 

Gobierno, y será sometido a la consideración de la Asamblea General, debidamente 

constituida no más tarde de noventa (90) días de su nombramiento.   

El Reglamento será sometido al Departamento de Estado según lo requieren las 

Leyes Estatales.  Disponiéndose, que el Reglamento podrá enmendarse en Asamblea 

Anual Reglamentaria o extraordinaria o por referéndum.  Disponiéndose, además, 

que para proceder con la consideración de la(s) enmienda(s), deberán estar presentes 

o recibirse los votos de no menos de diez por ciento (10%) del total de los 

colegiados.  Para que se considere aprobada la enmienda, debe recibirse en la 

afirmativa no menos de dos terceras (2/3) partes de los votos de la asamblea 

constituida en quórum. 

Artículo 10.- Cuotas  

(a) La cuota anual del Colegio será fijada en la Asamblea General dispuesta en el 

Artículo 14 de esta Ley, por voto mayoritario, que no podrá ser menor del 

veinticinco por ciento (25%) del número total de los/las profesionales con licencia, 

certificación y re-certificados para ejercer como Fisioterapista o Asistente de 

Fisioterapia en Puerto Rico.  Dicha cuota podrá variarse de tiempo en tiempo, si así 

lo dispusiere una mayoría de dos terceras (2/3) partes de los colegiados y colegiadas 

que acudan a una Asamblea General citada a tales fines.  El quórum mínimo en una 

asamblea para variar la cuota será el que fije el Reglamento, pero no podrá ser menor 

de un veinticinco (25) por ciento del número total de los miembros colegiados 

activos. 

(b) Cualquier miembro que no pague su cuota anual, podrá ser suspendido como tal, 

luego de haber sido notificado y concedida la oportunidad razonable para ponerse al 

día en el pago.  Se dejará sin efecto la suspensión mediante el pago de lo que adeude. 

Después de suspendido un colegiado, el Colegio informará a la Junta, para la 

suspensión de la licencia por la Junta a petición del Colegio.  El procedimiento para 

esta suspensión será establecido por reglamento por la Junta, y la decisión final de 

esta podrá ser revisada judicialmente a solicitud de la persona afectada 

adversamente.  

(c) Todo colegiado que cese en la práctica de la fisioterapia, para dedicarse a otras 

actividades no relevantes a la misma, ausentarse de Puerto Rico, o jubilarse 

definitivamente, podrá continuar siendo miembro del Colegio o presentar una 

solicitud jurada a la Junta de Gobierno para darse de baja del Colegio.  Una vez dado 
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de baja, no vendrá obligado a pagar cuota durante el lapso de tiempo de la baja, pero 

tampoco tendrá derecho a los beneficios que ofrece el Colegio a sus miembros, ni a 

ejercer como Fisioterapista o como Asistente del Fisioterapista en Puerto Rico. El 

Colegio notificará a la Junta la solicitud de baja; y el colegiado será responsable de 

proveer a la Junta copia de su solicitud de baja, y de hacer el trámite correspondiente 

para que su licencia sea inactivada, excepto cuando dicha licencia sea requerida por 

las autoridades correspondientes para el ejercicio de la Fisioterapia o como Asistente 

del Fisioterapista en otra jurisdicción, lo cual deberá justificarse debidamente.  El 

Fisioterapista o el Asistente del Fisioterapista, podrá reintegrarse al ejercicio de la 

práctica en Puerto Rico independientemente hasta tanto no reactive su colegiación y 

pero no así si no reactiva su licencia.  No surtirá efectos ninguna solicitud de baja 

que no haya sido notificada a la Junta. 

Artículo 11.- Objeciones al uso de cuota 

 Los colegiados tendrán el derecho de objetar el uso de sus cuotas por el Colegio para 

efectuar actividades en las que medien intereses ideológicos, sectarios, sindicalistas, religiosos, 

sexistas, de género, racistas o clasistas.  Con tal propósito, el Colegio establecerá en el 

Reglamento un procedimiento simple y de fácil implantación para quien interese objetar, 

conforme a los parámetros constitucionales aplicables.   

 Artículo 12.- Suspensión de la Práctica por la Junta 

 La falta de pago de la cuota anual por cualquier colegiado o colegiada, en la fecha final que 

para tal pago se fije por Reglamento, conllevará la suspensión como miembro del Colegio, y la 

suspensión de la licencia para ejercer como Fisioterapista o un Asistente del Fisioterapista, la 

cual será decretada por la Junta a petición del Colegio.  El procedimiento para estas suspensiones 

será establecido por Reglamento por la Junta, y la decisión final de ésta podrá ser revisada 

judicialmente a solicitud de la persona afectada adversamente, conforme lo dispuesto en la Ley 

Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.  Mientras dure la 

suspensión, la persona no podrá ejercer como Fisioterapista o Asistente del Fisioterapista, pero la 

Junta la rehabilitará totalmente una vez la persona pague todo lo que adeude.  

 Las suspensiones temporeras o revocaciones permanentes de la licencia que sean finales y 

firmes, decretadas contra un Fisioterapista o un Asistente del Fisioterapista por la Junta, y por las 

causas consignadas en el reglamento de esta, conllevarán la suspensión automática como 

miembro del Colegio, por todo el tiempo que dure la suspensión o revocación decretada por la 

Junta.  La Junta notificará oficialmente y por escrito al Colegio de todas las suspensiones o 

revocaciones decretadas en un plazo no mayor de cinco días laborables. 

Artículo 12 13.- Penalidades 

  La práctica de la terapia física en violación de las disposiciones de esta Ley, constituirá un 

delito menos grave y, convicta que fuere la persona, será sancionada con una pena que no exceda 

de seis (6) meses, o una multa que no exceda de cinco mil (5,000) dólares, o ambas penas.   
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Artículo 13 14.- Disposiciones transitorias 

(a) Dentro de los treinta (30) días subsiguientes a la vigencia de esta Ley, y para el 

objetivo indicado, la Junta nombrará una Comisión de Referéndum compuesta de 

cinco (5) miembros que sean Fisioterapistas, distribuidos de la siguiente manera: un 

(1) representante de un programa académico acreditado de doctorado en fisioterapia; 

un (1) representante de un programa académico acreditado de grado asociado de 

asistente del Fisioterapista; un (1) representante de la Junta; un (1) representante de 

la Asociación Puertorriqueña de Fisioterapia; y un (1) representante del interés 

público que sea competente para defender de forma efectiva los intereses del 

público, no sea miembro de ninguna disciplina de la salud, ni tenga proximidad 

suficiente como para poseer interés profesional o económico en las decisiones de la 

Comisión; además, no deberá ser ni cónyuge, compañero consensual, familia 

inmediata, ni empleado de ningún proveedor ni organización de salud. 

(b) La Comisión de Referéndum será presidida por el Presidente de la Junta, y tendrá 

como funciones principales las de orientar a los Fisioterapistas y Asistentes del 

Fisioterapista, según definidos en el Artículo 1 de esta Ley, sobre el referéndum, el 

método de celebración y participación en el mismo, sus motivos y consecuencias, y 

celebrar el mismo de conformidad a esta Ley.  La Comisión de Referéndum diseñará 

y adoptará aquellos mecanismos, reglamentos, papeletas y procedimientos que 

juzgue necesarios para la consulta y su escrutinio.  La Comisión de Referéndum será 

supervisada en todas sus funciones por la Junta, y sus decisiones serán finales.  La 

Junta Examinadora escrutará los votos emitidos en el Referéndum y emitirá una 

certificación dirigida a la Comisión de Referéndum, con los resultados del mismo, 

no más tarde de noventa (90) días después de haberse celebrado el mismo.  Al ser 

nombrada la Comisión de Referéndum, la Junta le proveerá a ésta una lista con el 

nombre, dirección y número de licencia de las personas autorizadas a ejercer como 

Fisioterapista y Asistente del Fisioterapista en Puerto Rico con la opción derecho a 

ser miembros del Colegio.  Dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a su 

nombramiento, la Comisión de Referéndum publicará un aviso sobre la celebración 

de un Referéndum, para determinar si los Fisioterapistas y los Asistentes del 

Fisioterapista desean colegiarse.  Este se publicará por lo menos en dos ocasiones, en 

el periódico de mayor circulación general de Puerto Rico.  Dentro de los sesenta (60) 

días siguientes a su constitución, la Comisión de Referéndum procederá a consultar a 

los Fisioterapistas y a los Asistentes del Fisioterapista licenciados, certificados o 

recertificados como activos por la Junta, por correo certificado con acuse de recibo, 

su aceptación o no a la Constitución del Colegio de la colegiación compulsoria.  La 

hoja de consulta enviada a cada persona, deberá ir acompañada de copia de esta Ley.  

Serán válidas y contadas únicamente las contestaciones recibidas dentro de los 

treinta (30) días de haberse enviado la hoja de consulta.  Las contestaciones no 

podrán ser condicionadas, sino afirmativas o negativas en absoluto, habrán de ser 

escritas en la papeleta, de puño y letra, y firmadas por el consultado, e indicarán el 

número de licencia del consultado.  Las papeletas serán presentadas a la mano o 

enviadas por correo a la Comisión de Referéndum, a la dirección que ésta indique en 

la hoja de consulta, y estarán sujetas a la libre inspección de cualquier Fisioterapista 

o Asistente del Fisioterapista autorizado a ejercer la práctica en Puerto Rico que lo 
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solicite a la Comisión de Referéndum, hasta treinta (30) días después de emitida la 

certificación del resultado de la consulta.  

(c)  Para aprobar la colegiación compulsoria, se requerirá el voto afirmativo de más 

de la mitad de las personas autorizadas a practicar como Fisioterapista o como 

Asistente del Fisioterapista en Puerto Rico. 

(c) (d) Concluido el escrutinio, la Comisión de Referéndum dará cuenta del 

resultado, por escrito, al Gobernador de Puerto Rico, y a todas las personas 

licenciadas para ejercer como Fisioterapista o como Asistente del Fisioterapista en 

Puerto Rico.  En caso de que haya transcurrido el período de noventa (90) días para 

escrutar los votos, sin que se hayan recibido los votos de la mayoría de las personas 

consultadas, ya sea a favor o en contra, se entenderá oficialmente que no ha habido 

respaldo favorable a la celebración del Referéndum, en cuyo caso quedarán 

derogadas todas las disposiciones de esta Ley referentes al establecimiento del 

Colegio. 

(d) (e) Asamblea Inicial 

De ser afirmativo el resultado del Referéndum dispuesto en el inciso (b) de este 

Artículo, la Comisión de Referéndum se convertirá en Comisión de Convocatoria a 

la Asamblea Constituyente del Colegio de Profesionales de Fisioterapia de Puerto 

Rico, y convocará la Asamblea Inicial General, que se celebrará dentro de los 

sesenta (60) días siguientes a la fecha en que se certifique el resultado afirmativo de 

la consulta, y convocará por correo certificado con acuse de recibo y publicando 

dicha convocatoria por dos (2) días consecutivos en dos (2) periódicos de circulación 

general en Puerto Rico, a todos los Fisioterapistas y Asistentes del Fisioterapista que, 

para esa fecha, estén autorizados a ejercer la práctica en Puerto Rico, con el fin de 

dejar electa la primera directiva y resolver sobre el Reglamento del Colegio.  Esta 

Asamblea se celebrará en San Juan, Puerto Rico, no antes de quince (15) días 

después de la convocatoria.  La Asamblea podrá llevarse a cabo con los 

profesionales presentes, y los acuerdos que se adopten o las actuaciones que se 

lleven a cabo, deberán ser aprobados por la mayoría de los presentes. 

(e) (f) La Asociación Puertorriqueña de Fisioterapia sufragará todos los gastos que la 

Comisión de Referéndum incurra en la instrumentación y ejecución de la consulta, y 

los otros deberes que esta Ley le impone a la Comisión de Convocatoria. 

(f) (g) Toda persona que, al momento de la aprobación de esta Ley o en los próximos 

dos (2) años, sea estudiante activo en un programa académico no acreditado por 

CAPTE o sea egresado de un programa académico no acreditado por CAPTE y sea 

licenciada, certificada y re-certificada para ejercer la práctica de Terapista Físico o 

Asistente del Terapista Físico, podrá ser miembro de Colegio. 

Artículo 15.- Sucesor de la Asociación Puertorriqueña de Fisioterapia 

De favorecerse en el Referéndum el establecimiento del Colegio de Profesionales de 

Fisioterapia de Puerto Rico, éste será el sucesor y continuador de la personalidad jurídica de la 
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Asociación Puertorriqueña de Fisioterapia, la cual fue registrada con el Núm. 8367, el día 29 de 

marzo de 1976 en el Departamento de Estado de Puerto Rico; de así acordarlo los miembros de 

la Asociación, y tan pronto se disuelva la misma en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 

164-2009, según enmendada, conocida como “Ley General de Corporaciones”.  De no ser así 

acordado por los miembros de la Asociación, ello no será óbice para la constitución y existencia 

del Colegio. 

Artículo 16.- Si cualquier cláusula, párrafo, artículo, o parte de esta Ley fuera declarado 

inconstitucional o nulo por un Tribunal con jurisdicción, la sentencia dictada no afectará ni 

invalidará el resto de esta Ley, y su efecto se limitará a la cláusula, párrafo, artículo o parte de 

esta Ley declarado inconstitucional o nulo. 

Artículo 17.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. No 

obstante, de no obtenerse mediante consulta la mayoría requerida a favor de la colegiación 

compulsoria, esta Ley quedará sin efecto.   


