Junta Reglamentadora de Relacionistas de Puerto Rico

RESOLUCIÓN
Para aclarar y facilitar la implantación del Artículo VII. Licencia, Inciso (D). Renovación de
Licencia, número 6, del Reglamento de la Junta Reglamentadora de Relacionistas de
Puerto Rico (Núm. 8401 del 14 de noviembre de 2013) con respecto a la solicitud tardía
de renovación de la licencia del profesional de las Relaciones Públicas.

JUSTIFICACIÓN

El Artículo VII, Inciso (D), número 6 del Reglamento Núm. 8401 del 2013 dispone que el
relacionista que no haya radicado la solicitud de renovación de su licencia profesional a la
fecha de vencimiento de ésta deberá presentar la solicitud como licencia nueva.
Con el propósito de aclarar el alcance de esta norma administrativa, a la vez que de
facilitar el proceso de renovación, haciéndolo más expedito y menos oneroso para el
practicante de las relaciones públicas, esta Junta emite la presente Resolución con la
siguiente

DISPOSICIÓN
1. El número 6 del Inciso (D) del Artículo VII del Reglamento Núm. 8401 del 2013 lee como
sigue: “De no radicar su solicitud de renovación a la fecha de vencimiento de su licencia,
el relacionista cuya licencia venza deberá presentar la solicitud como licencia nueva”.
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ACLARAMOS que en el mismo Artículo VII del Reglamento 8401 del 2013, al principio del
Inciso (D), en el número 1, se advierte que: “Será responsabilidad de cada Relacionista
solicitar la renovación de su licencia dentro de los sesenta (60) días anteriores a la fecha
de su expiración”.
La Junta Reglamentadora de Relacionistas, cónsona con la orientación brindada por el
Departamento de Estado, aconseja que el relacionista someta su solicitud de renovación
de licencia entre los noventa (90) a sesenta (60) días antes del vencimiento de la misma,
de modo que todo el proceso de cotejo de documentos y aprobación pueda llevarse a
cabo antes de que la licencia expire.
En ocasiones existen razones de peso por las cuales un relacionista no puede someter su
solicitud con la debida antelación y lo hace más cerca o el mismo día de la fecha de
vencimiento. En dicho caso, la solicitud se le acepta y se le tramita conforme al orden
cronológico en que fue recibida. Siempre existe la posibilidad de que el trámite culmine
en fecha posterior al vencimiento de la licencia del relacionista, lo cual le expondría a
ejercer ilegalmente la profesión. Por tanto, el relacionista que se encuentre en esa
situación deberá abstenerse de practicar la profesión hasta que reciba la notificación de
que su solicitud de renovación fue aprobada.
En ocasiones extremas, un relacionista puede verse en la obligación de someter la
solicitud tras haberse vencido su licencia. El orden vigente le obliga a pagar un cargo
adicional por demora ($100.00) además de la cuota de renovación ($130.00), y le añade el
requisito de someter una declaración jurada ante notario, donde especifique las razones
que tuvo para no someter su solicitud de renovación a tiempo.
Esta Junta, en aras de propiciar un proceso de renovación ágil y menos oneroso, y
considerando las dificultades humanas que cualquier profesional puede enfrentar, deja sin
efecto el requisito de la declaración jurada ante notario y provee un espacio dentro de la
propia solicitud de renovación, donde el relacionista indicará que está sometiendo dicha
solicitud tardíamente y las razones de peso que le obligaron a actuar de tal manera.
Debe recordar el relacionista que el acto de consentimiento que se realiza al someter la
solicitud de renovación y los documentos requeridos que la acompañan, comprometen la
palabra del relacionista al afirmar “[q]ue lo expuesto y lo que esta solicitud contiene es
verídico…”.
ACLARAMOS, además, que el beneficio de no tener que someter una declaración jurada
sobre los motivos para solicitar la renovación tardíamente, no puede extenderse sin
término de expiración, pues sería contrario al espíritu del Reglamento 8401 del 2013, en el
sentido de que el relacionista es responsable de iniciar a tiempo los trámites
correspondientes.
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Esto significa que, pasados treinta (30) días calendario de la expiración de la licencia, sin
que se haya radicado su solicitud de renovación, el relacionista tendrá que presentar la
solicitud como licencia nueva, tal y como lo indica el número 6 del Inciso (D) del Artículo
VII del Reglamento 8401 del 2013, que sirve de base a esta Resolución.
Cabe recordar que radicar una solicitud de licencia nueva conlleva presentar varios
documentos de formación académica, lo que podría afectar a algunos de los relacionistas
que obtuvieron su licencia durante la vigencia de la cláusula de convalidación, cuando no
se exigían los requisitos de preparación académica que al presente son imprescindibles.
POR TANTO, con respecto al Artículo VII. Licencia, Inciso (D). Renovación de Licencia,
número 6, del Reglamento Núm. 8401 de 2013, se sustituye el requisito de la declaración
jurada ante notario por un espacio explicativo en la solicitud para quienes solicitan la
renovación de su licencia a más tardar treinta (30) días calendario después de la
expiración de su licencia. Los solicitantes que sobrepasen ese límite de tiempo tendrán
que cumplir con lo que se expone en el número 6: presentar la solicitud como licencia
nueva.
Para hacerlo constar, NOSOTROS, la Junta Reglamentadora de Relacionistas de Puerto
Rico, en reunión ordinaria, efectuada el miércoles, 26 de noviembre de 2014, en la sede
del Departamento de Estado, en San Juan, Puerto Rico, emitimos y firmamos esta
Resolución, cuyo contenido tendrá vigencia inmediata.
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