
El P. de la C. 1807 radicado  por el Representante Jose Aponte y avalado por trece representantes 
de la cámara, apunta a la aprobación de la derogación de la ley 245 del 2003. Esta ley es la que 
avala la Colegiación Compulsoria y poderes que posee tu institución. El proyecto va en vías de 
eliminar la Colegiación de una compulsoria  a una voluntaria como vien presenta en la exposición 
de motivos. Tomando en referencia la  jurisprudencias ganada por el tribunal supremo del caso 
Rivera Shat vs Colegio de Abogados de PR. Aunque este proyecto proteje la libertad de 
asociación, hay que evalauar todos sus fundamentos y votaciones del supremo, para que sea uno 
comparativo. Sabe en realidad que hay detrás de este proyecto? Si leemos a fondo el proyecto 
vemos como adicional a aparace en la jurisprudencia de dicho caso y derogar la colegiación 
compulsoria en una voluntaria que no cuarte el derecho de libre asociacion. El proyecto atenta a 
derogar en el mismo otros poderes fiscalizadores de nuestro reglamento en el  Artículo 3; incisos 
(h) y (j) de la ley 245 del 2003. (Lee los incisos en parte inferior de este artículo y/o pedir copia 
del proyecto). 

Esta acción destruiría de una manera devastadora las funciones de fiscalización y poderes, que el 
Colegio de Ópticos de Puerto Rico posee. Hay que recalcar estos poderes solo los posee el 
Colegio de Ópticos de PR institución que desde el 2003 reúne por ley todos los ópticos 
licenciados como entidad de gobierno cuasi publica y que  Junta Examinadora NO posee los 
mismos poderes de Colegio de visitar, fiscalizar ópticos falsos, terceras personas y corporaciones 
en incumplimiento de ley. 

 Esta derogación atenta contra tus mas grandes intereses profesionales patronales y te expone 
aun mas a la práctica de  falsos opticos, terceras personas y/o corporaciones que no respetan las 
leyes y la éticas profesional.  La realidad es que todos los ópticos licenciados nos  exponemos a 
perder mucho más que una colegiación compulsoria, este proyecto atenta contra tu protección 
profesional y la de los futuros ópticos licenciados del país. 

Como presidenta, líder y óptico licenciado de profesión  estoy consciente de las situaciones que 
manejamos y lo vulnerable que es nuestra profesión ante la  práctica ilegal y la desinformación 
de la ciudadanía. No voy tampoco a ocultar el desacierto y oportunidades que hemos tenido como 
Colegio ante dicha situación  los cuales asumí desde el día uno que comencé mi compromiso. 
Junto a mi equipo hemos procurado construir lo que nuestra matricula nos delego y trabajamos 
día a día en erradicar dichas prácticas erradas; refiriendo los casos a junta examinadora de 
ópticos en violación a las leyes, atendiendo querellas, de consumidores, orientando la ciudadanía 
e investigando casos de ópticos falsos que próximamente serán referidos a  justicia. 

Estos procesos los podemos llevar a cabo por esos artículos que pretenden eliminar atreves de 
este proyecto 1807, Si permitimos este proyecto sea aprobado quedarías totalmente en 
desventaja óptico!!. El trabajo de muchos ópticos licenciados que un dia se pararon por la 
profesión quedaría desvanecido y los trabajos que realizamos actualmente no tendrían validez. Te 
has preguntado? Si la ley es derogada? Quien va a velar por tus intereses profesionales? 

Si en la pasada vista pública del 17 de octubre 2018 las mismas agencias gubernamentales 
certifican que no poseen los presupuestos y el andamiaje de personal  para ejecutar todo lo que 
hacen los colegios. Más aun las Juntas Examinadoras  no poseen en su ley los poderes que posee 
el Colegio de Ópticos de PR como institución protectora y fiscalizadora de la profesión. No 
permitas que intereses ocultos a este proyecto deroguen la ley 245 del 203. Estará expuesto y  
totalmente y desprotegido. 

Alerta Óptico! 

  

  

  Informacion importante que debes conocer ! por Lcda. 
Irasema Laboy San Miguel,Presidenta 
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h) Proteger el interés público y a los colegiados recibiendo, o investigando 
por su propia iniciativa, quejas o asuntos sobre problemas que atañen a la 
profesión, tales como imputaciones de conducta impropia o sobre 
violaciones de principios éticos, sobre desacuerdos que surjan entre 
ópticos y pacientes, o entre ópticos entre sí, o entre ópticos y otros, en lo 
relacionado al óptico, o sus materiales, en Puerto Rico. El Colegio 
referirá las quejas que se le presenten, con sus recomendaciones, a la 
Junta Examinadora, de modo que ésta disponga lo que en derecho 
proceda. 
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HORARIO DE SERVICIO 
LUNES A VIERNES 9:00AM A 2:00PM 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO: 
WILFREDO ROSADO 

   COLEGIO DE OPTICOS DE PUERTO RICO, INC. 

Artículo 3.-Se constituye a las personas con derecho a ejercer la profesión de 
óptico en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, siempre que así lo apruebe la 

mayoría de ellos en referéndum, en entidad jurídica o corporación cuasi pública bajo el 
nombre de Colegio de Ópticos de Puerto Rico con domicilio en la ciudad de San Juan, 

según lo dispone más adelante esta Ley. 
  

Artículo 4.-El Colegio de Ópticos de Puerto Rico tendrá las siguientes facultades: 
  

j) Investigar motu proprio a instancias de algún colegiado cualquier persona 
natural, jurídica o establecimiento que al dedicarse al servicio de óptica 
incurran en violaciones a la práctica de la óptica conforme a la 

legislación vigente. 
  

BENEFICIOS DE COLEGIADO  
2018-2019 

Fondo especial de auxilio mutua a los 
óptico colegiados. 

Educaciones continuas a un menor costo 
o Gratis. 

Cubierta de seguro por reembolso de 
gastos médicos por accidente y 
muerte o desmembramiento. 

Descuento en    asistencia legal. 

Tarifas accesible para  gestoría como 
proveedores con las aseguradoras en 
PR. 

Tarifas especiales del plan medico 
Menonita atreves de Centro Unido 
de  Detallistas. 

Beneficios aprobados al 2019 

Cubierta de Cancer y/o Seguro Funeral 

Servicio de gestoria para renovacion de 
tu licencia professional. 

Servicio digital en pagina web: 
registro,modulos en linia,pago de 
colegiacion y otros beneficios. 

12 creditos Gratis en tu trienio. 

Otros beneficios 2019-2020 

Repaso  Gratuito para los            
       Aspirantes a tomar 
revalida. 

“Continuaremos siendo la voz que representa a todos 
nuestros colegiados; fiscalizando proactivamente la 

practica y  elevando nuestra entidad a niveles de servicio, 
calidad y justicia.” 

Llena nuestro formulario de querellas a través de nuestra          
         pagina web y/o enviando un correo electrónico.  Si 

querella no hay investigación!! Depende de ti.                           
                  

www.colegiodeopticospr.org                       
                                        

correo@colegiodeopticospr.org 

CONTINUAMOS CON LAS 
VISITAS DE ORIENTACION Y 
PREVENCION EN LOS  
DISTRITO DE SAN 
JUAN,BAYAMON Y CAROLINA. 
COLEGIADO MATEN TU 
REGISTRO Y COLEGIACION 
VIGENTE EN EL AREA DE LA 
OPTICA. RECUERDA LOS 
DEBERES NO PUEDE SER 
DELEGADOS Y DEBES ESTAR 
PRESENTE EN LA OPTICA. 
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