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14 de septiembre de 2018 

 

Hon. María Milagros Charbonier Laureano 

Presidenta- Comisión de lo Jurídico 

Cámara de Representantes, Capitolio 

San Juan, Puerto Rico 

 

Estimada señora Representante 

 

I. 
 

     INTRODUCCIÓN 
 

Respondiendo a la comunicación del 7 de septiembre del corriente suscrita por el Lcdo. 

Ayron I. Díaz Morales, Director Ejecutivo- Comisión de lo Jurídico- la Asociación de 

Educación Privada de Puerto Rico, Inc. (AEP) somete, por conducto de esta comunicación, 

sus comentarios en torno al P. de la C. 1654 cuyo propósito es el establecer el nuevo 

ordenamiento jurídico privado que regirá en Puerto Rico, es decir un nuevo Código Civil. 
 

II. 
 

NATURALEZA DE LA ASOCIACIÓN DE EDUCACIÓN PRIVADA 
 

La Asociación de Educación Privada de Puerto Rico (AEP) es una entidad sin fines de 

lucro que agrupa múltiples y diversas instituciones educativas privadas a nivel 

universitario, post-secundario, vocacional, técnico, secundario, elemental y escuelas 

maternales. Entre sus propósitos se encuentra el promover la excelencia en la educación 

dentro de un ambiente pluralista y de libertad, respetando la individualidad y diferencia en 

filosofía de cada una de sus instituciones asociadas.  Nuestra organización ofrece su apoyo 

a todas aquellas causas que conduzcan al fortalecimiento de la calidad educativa del pueblo 

puertorriqueño. Fomenta, además, el espíritu cooperativo entre sus miembros como fuerza 

educativa en el país, y anticipa cambios y cursos de acción que le permita ejercer liderazgo 

como genuino y amplio representante de la educación privada de Puerto Rico. 

Fundada esta Asociación hace cincuenta (50) años, es además una entidad cuyo gobierno 

institucional es ejercido por una Junta de Directores, electa por la Asamblea de Socios por 

términos escalonados, y cuenta en la actualidad con una matrícula integrada por cientos de 

instituciones, con una población estudiantil que exceden los 180,000 estudiantes, sin contar 

en este cálculo los estudiantes de las universidades privadas que también son socias de esta 

Asociación. 

Ante la naturaleza diversa de nuestras instituciones asociadas, es correcto afirmar que 

somos la única entidad de afiliación voluntaria que cuenta con instituciones provenientes de 
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todos los sectores o niveles educativos de la educación privada en Puerto Rico.  Sin 

embargo, aclaramos que lo anterior en modo alguno impide u obstaculiza  que existan otras 

entidades hermanas cuya  preocupación sea el atender asuntos exclusivos atinentes a un 

sector determinado de la educación privada. 

III. 

COMENTARIOS Y REFLEXIONES A LA LUZ DE LA NATURALEZA DE LA 

ASOCIACIÓN DE EDUCACIÓN PRIVADA DE PUERTO RICO 
 

De entrada es preciso destacar que esta Asociación suscribe totalmente el Artículo 75 del 

Proyecto- Capítulo III, Sección Primera- cuando afirma que “son derechos esenciales de la 

personalidad la dignidad y el honor, la libertad de pensamiento, conciencia o religión, de 

acción, la intimidad, la inviolabilidad de la morada, la integridad física y moral, la creación 

intelectual.”  De igual manera endosamos el pronunciamiento que formula el Proyecto en 

relación al “Régimen de la Persona Jurídica” cuando expone que “la persona jurídica… se 

regirán por sus cláusulas de incorporación y el reglamento complementario o por cualquier 

documento constitutivo, según su particular naturaleza y destino, siempre que no sean 

contrarias a la ley que las gobierna, ni su objeto contravenga el orden público.”  Se 

reconoce sabiamente que “en cuanto las personas jurídicas eclesiales se regirán por sus 

estatutos internos, y el (E)stado no podrá emitir juicios sobre ellas, a menos que el (E)stado 

pueda demostrar un interés apremiante y que ha utilizado el medio menos oneroso.” 

(Artículo 236, Capítulo XI) 
 

Habida cuenta de la naturaleza singular de esta Asociación, que es una- repetimos- de 

carácter voluntario que no ejerce ninguna facultad o prerrogativa jerárquica o de 

gobernanza sobre las entidades educativas que la integran, estamos impedidos de expresar 

posición alguna sobre el resto del contenido del P. de la C. 1654.  En la alternativa de que la 

Honorable Comisión de lo Jurídico interese obtener el insumo de alguna de las 

Instituciones Educativas Privadas que son parte integrante de esta Asociación deberá 

comunicarse directamente con dicha entidad quien podría exponer su criterio conforme a su 

particular Misión y Filosofía Educativa, así como en rigurosa observancia de cualquier  

orientación religiosa que tuviere.  
 

No podemos concluir sin expresar el agradecimiento de esta Asociación a la Comisión de lo 

Jurídico y particularmente a su Presidenta, Hon. María Milagros Charbonier Laureano, por 

haber solicitado nuestro parecer sobre esta importante Propuesta legislativa. 

 

Cordialmente 

 
ASOCIACIÓN DE EDUCACIÓN PRIVADA DE PUERTO RICO, INC. 

 

Por:  

 Wanda Ayala de Torres 

 Presidenta 
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