


AGOSTO
VIERNES, 23 DE AGOSTO    ¡NUEVO! 

CÓMO MANEJAR UN CASO DE 
INCAPACIDAD ANTE LA OFICINA DEL 
SEGURO SOCIAL (Curso en inglés y en 
español) 
Recursos: Prof. Manuel del Valle, Profe-
sor Adjunto, Facultad de Derecho, UIPR y 
Lcdo. Robert Millán, abogado en la prác-
tica privada
Hora: 8:30 a.m-3:30 p.m.
   6 h Generales
Contenido del curso: Se discutirán los as-
pectos fundamentales de la práctica legal 
en casos de Seguro Social y cómo repre-
sentar a los clientes con incapacidades 
que desean solicitar beneficios o apelar 
las denegaciones de reclamaciones de 
beneficios, conforme al Título II de la 
Ley de Seguridad Social.
Costo: Inscripción temprana hasta el 
16/ago/19 $144 | Público general $192 
| Miembros activos de la Asociación de 
Graduados de la Facultad de Derecho de 
la UIPR $163
*Sujeto a cambios

VIERNES, 30 DE AGOSTO  

ACTAS NOTARIALES 
Recurso: Lcdo. Reinaldo Otero Santia-
go, LL.M., Profesor Adjunto, Recinto 
Metro, UIPR y abogado en la práctica 
privada
Hora: 1:00 p.m.-5:15 p.m. 

  4 h Notariales
Contenido del curso: 

• Las actas en general
• Los requisitos de forma y contenido
• Usos
• Aranceles
• Protocolización de documentos otor-
gados fuera de Puerto Rico

• Análisis de jurisprudencia
Costo: Inscripción temprana hasta el 
23/ago/19 $99 | Público general $132 | 
Miembros activos de la Asociación de 
Graduados de la Facultad de Derecho de 
la UIPR $112

SEPTIEMBRE
VIERNES, 6 DE SEPTIEMBRE  ¡NUEVO!

REGLAS 14 Y 15 DEL REGLAMENTO 
DEL T.S. ¿CUÁNDO ES 
INCOMPETENCIA O INCAPACIDAD 
FÍSICA O MENTAL?
Recurso: Lcdo. Reinaldo Otero Santia-
go, LL.M., Profesor Adjunto, Recinto 
Metro, UIPR y abogado en la práctica 
privada
Hora: 1:00 p.m.-5:15 p.m. 

 4 h Ética
Contenido del curso: Se discutirán los 
elementos y los procedimientos bajo la 
Reglas 14 y 15 del Reglamento del Tri-
bunal Supremo y su efecto en diversos 
cánones profesionales según discuti-
dos por el Tribunal Supremo de Puerto 
Rico.
Costos: Inscripción temprana hasta el 
30/ago/19 $99 | Público general $132 | 
Miembros activos de la Asoc. de Gradua-
dos de la Fac. Derecho de la UIPR $112

VIERNES, 13 DE SEPTIEMBRE 

HOSTIGAMIENTO SEXUAL: ORIGEN, 
DESARROLLO Y ASPECTOS 
PRÁCTICOS DEL LITIGIO 
Recurso: Lcdo. Juan Carlos Vélez San-
tana, LL.M., Profesor Adjunto, Facultad 
de Derecho, UIPR y abogado en la prác-
tica privada
Hora: 1:00 p.m.-5:15 p.m. 

  4 h Generales
Contenido del curso: Se discutirá el ori-
gen y desarrollo de la doctrina sobre 
hostigamiento sexual y los aspectos 
prácticos de litigios, incluyendo, sin li-
mitarse, al marco teórico, las alegacio-
nes de las partes, las defensas, la pre-
sentación de la prueba y los problemas 
u obstáculos que se pueden enfrentar en 
el proceso.
Costos: Inscripción temprana hasta 
el 6/sep/19 $99 | Público general $132 
| Miembros activos de la Asociación de 
Graduados de la Facultad de Derecho de 
la UIPR $112

VIERNES, 20 DE SEPTIEMBRE ¡NUEVO! 

LO QUE TODO NOTARIO DEBE 
CONOCER SOBRE LA LEY DEL 
REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
INMOBILIARIA Y SU REGLAMENTO 
Recurso: Lcdo. Reinaldo Otero Santiago, 
LL.M., Profesor Adjunto, Recinto Metro, 
UIPR y abogado en la práctica privada
Hora: 1:00 p.m.-5:15 p.m.

  4 h Generales
Contenido del curso: 

• Conocer los cambios fundamen tales 
entre la Ley Hipotecaria de 1979 y 
el Reglamento para la Ejecu ción de 
la Ley del Registro de la Propiedad 
Inmobiliaria de Puerto Rico.

• La res ponsabilidad del notario a la 
luz de la Ley Núm. 210-2015 de 8 
de diciembre y los efectos sobre la 
ca lificación registral.

• El trámite de inscripción de fin cas 
en el Registro de la Propiedad In-
mobiliaria del Estado Libre Aso-
ciado de Puerto Rico.

Costos: Inscripción temprana hasta el 
13/sep/19 $99 | Público general $132 | 
Miembros activos de la Asoc. de Gradua-
dos de la Fac. Derecho de la UIPR $112

SÁBADO, 28 DE SEPTIEMBRE 

CONDUCIR BAJO LOS EFECTOS 
DE BEBIDAS EMBRIAGANTES Y 
DROGAS: ASPECTOS LEGALES Y 
FORENSES 
Recurso: Hon. Abelardo Bermúdez To-
rres, Juez del Tribunal de Apelaciones 
de P.R.
Hora: 9:00 a.m.-1:15 p.m. 

  4 h Generales
Contenido del curso: El participante que 
asista a este curso podrá relacionarse y 
conocer la jurisprudencia e interpreta-
ción de la Ley de Tránsito realizada por 
el Tribunal Supremo de P.R. Los asun-
tos más relevantes sobre los trámites 
ante los tribunales y la perspectiva del 
abogado de defensa.
Costos: Inscripción temprana hasta el 
23/sep/19 $99 | Público general $132 | 

DESCRIPCIÓN DE CURSOS

Todos los cursos incluyen materiales en formato electrónico y meriendas durante el receso.



Todos los cursos incluyen materiales en formato electrónico y meriendas durante el receso.

Miembros activos de la Asociación de 
Graduados de la Facultad de Derecho de 
la UIPR $112

OCTUBRE
VIERNES, 4 DE OCTUBRE   ¡NUEVO!

GUÍAS PARA LA REDACCIÓN DE 
ESCRITURAS
Recurso: Lcda. Gladys Isabel Flores 
Rodríguez, abogada notaria en la prácti-
ca privada
Hora: 1:00 p.m.-5:15 p.m. 

  4 h Notarial
Contenido del curso: Discusión de las 
cláusulas adversativas y documentos 
complementarios que se requieren en va-
rias escrituras: escritura de compraventa, 
protocolización de poder, poder especial 
o general, segregación, testamento, pro-
tocolización de testamento ológrafo, 
partición de herencia, cancelación de 
hipoteca, permuta, capitulaciones ma-
trimoniales, dación en pago, liquidación 
de la sociedad de bienes gananciales, 
emancipación, acta de subsanación, acta 
de rectificación, acta de edificación, acta 
para anotar derecho de hogar seguro.
Costos: Inscripción temprana hasta el 
27/sept/19 $99 | Público general $132 | 
Miembros activos de la Asociación de 
Graduados de la Facultad de Derecho de 
la UIPR $112

SÁBADO, 5 DE OCTUBRE 

LA MEDIACIÓN DE CONFLICTOS 
FAMILIARES
Recurso: Dra. Iris M. Camacho Melén-
dez, Decana de Asuntos Estudiantiles, 
Facultad de Derecho, UIPR
Hora: 9:00 a.m.-1:15 p.m.

  4 h Generales
Contenido del curso: El curso expondrá 
y analizará los fundamentos y los con-
textos de la mediación familiar desde sus 
desarrollos iniciales hasta la actualidad. 
Se dará especial énfasis a la reglamen-
tación y a la legislación de la mediación 
familiar en Puerto Rico.
Costos: Inscripción temprana hasta el 
30/sept/19 $99 | Público general $132 | 
Miembros activos de la Asociación de 
Graduados de la Facultad de Derecho de 
la UIPR $112

VIERNES, 11 DE OCTUBRE 

EXPEDIENTE DE DOMINIO
Recurso: Lcdo. Reinaldo Otero Santia-
go, LL.M., Profesor Adjunto del Recinto 
Metro, UIPR y abogado en la práctica 
privada
Hora: 1:00 p.m.-5:15 p.m. 

  4 h Generales
Contenido del curso: Este curso abarca 
los aspectos teóricos y prácticos del li-
tigio, la entrevista y la presentación de 
la prueba.
Costos: Inscripción temprana hasta 
el 4/oct/19 $99 | Público general $132 | 
Miembros activos de la Asoc. de Gradua-
dos de la Fac. Derecho de la UIPR $112

VIERNES, 25 DE OCTUBRE  ¡NUEVO! 

ÉTICA EN EL LITIGIO
Recurso: Lcdo. Juan Carlos Vélez San-
tana, LL.M., Profesor Adjunto, Facultad 
de Derecho, UIPR
Hora: 1:00 p.m.-5:15 p.m.  

 4 h Ética
Contenido del curso: Este curso tiene 
como objetivo examinar, analizar y dis-
cutir los aspectos éticos que surgen o 
emanan del litigio desde la entrevista, las 
distintas etapas del litigio y su fase ape-
lativa. Se discutirán los Cánones de Éti-
ca vigentes en los contextos de la prác-
tica del derecho civil como del derecho 
penal. Además, se discutirá la jurispru-
dencia de nuestro Tribunal Supremo y el 
código o reglas modelo de la American 
Bar Association sobre el particular.
Costos: Inscripción temprana hasta el 
18/oct/19 $99 | Público general $132 | 
Miembros activos de la Asoc. de Gradua-
dos de la Fac. Derecho de la UIPR $112

SÁBADO, 26 DE OCTUBRE 

DERECHO DE QUIEBRA COMO 
ALTERNATIVA DE REORGANIZACIÓN 
ECONÓMICA
Recurso: Lcdo. Wilbert López Moreno, 
abogado en la práctica privada
Hora: 9:00 a.m.-1:15 p.m.   

  4 h Generales
Contenido del curso: Se discutirán el Ca-
pítulo 13, la quiebra de individuo y la 
quiebra de negocios.
Costos: Inscripción temprana hasta el 
21/oct/19 $99 | Público general $132 | 

Miembros activos de la Asoc. de Gradua-
dos de la Fac. Derecho de la UIPR $112

NOVIEMBRE
VIERNES, 1 DE NOVIEMBRE ¡NUEVO!

VALORACIÓN DE DAÑOS
Recurso: Lcdo. Eduardo Soria, Soria 
LL.C., CPA/ABV, CVA, CFE, CIA
Hora: 1:00 p.m.-5:15 p.m. 

 4 h Generales
Contenido del curso: Durante el curso 
se hablará sobre los diferentes tipo de 
daños, las metodologías utilizadas para 
computar los mismos y el rol de los peri-
tos financieros en este tipo de casos.
Costos: Inscripción temprana hasta el 
25/oct/19 $99 | Público general $132 | 
Miembros activos de la Asoc. de Gradua-
dos de la Fac. Derecho de la UIPR $112

  OFERTA EN MAYAGÜEZ 
PARA ABOGADOS,

MEDIADORES Y ÁRBITROS

VIERNES, 1 Y SÁB. 2 DE NOV. ¡NUEVO!

MEDIACIÓN: TEORÍA, PRÁCTICA Y 
MEDIACIÓN EN EJECUCIONES DE 
HIPOTECA
Recurso: Lcdo. Jaime Enrique II Cruz 
Pérez, LL.M., Profesor Clínico, Escuela 
de Derecho, PUCPR
Hora: 9:00 a.m.-12:15 p.m.; 1:30 p.m.-
4:45 p.m. 

Horas crédito para abogados:
8 h Generales y 4 h Ética
Horas crédito para mediadores: 12 h 
(Válido para Certificación como Mediador 
en casos de ejecuciones de hipotecas)
Contenido del curso: Se estarán discu-
tiendo los conceptos teóricos y prácti-
cos de la mediación y la mediación de 
ejecuciones de hipotecas al amparo de la 
legislación estatal y federal. También se 
estarán cubriendo todos los aspectos éti-
cos que envuelven los procesos de me-
diación y arbitraje. 
Costos: Inscripción temprana hasta el 
25/oct/19 $270 | Público general $360 
| Miembros activos de la Asociación de 
Graduados de la Facultad de Derecho de 
la UIPR $306



¡APROVECHA EL PAQUETE 
DE 6 HORAS EN NOTARIAL!

TALLER PRÁCTICO: Escrituras 
de uso frecuente
Recurso: Lcdo. Reinaldo Otero Santia-
go, LL.M., Profesor Adjunto del Recin-
to Metro, UIPR y abogado en la práctica 
privada
Hora: 6:00 p.m.-8:00 p.m. por 3 sesiones

  6 h Notarial

MARTES 24 DE SEPTIEMBRE
SESIÓN I: ESCRITURA DE 
COMPRAVENTA

MARTES 1 DE OCTUBRE
SESIÓN II: CAPITULACIONES 
MATRIMONIALES

MARTES 8 DE OCTUBRE
SESIÓN III: CANCELACIÓN DE 
HIPOTECA

Costos por paquete: Inscripción tem-
prana hasta el 17/sept/19 $144 | Públi-
co general $192 | Miembros activos de 
la Asoc. de Graduados de la Fac. Dere-
cho, UIPR $163

Costos por cursos individuales: Ins-
cripción temprana hasta el 17/sept/19 
$57 | Público general $76 | Miembros 
activos de la Asoc. de Graduados de la 
Fac. Derecho, UIPR $65

ACADEMIA
NOCTURNA

MIÉRCOLES, 13 DE NOVIEMBRE

EL CANON 1 DEL CÓDIGO DE ÉTICA 
PROFESIONAL Y EL PROBLEMA DE 
“ACCESO A LA JUSTICIA”
Recurso: Profa. Myrta Morales Cruz, 
Catedrática Auxiliar, Facultad de 
Derecho, UIPR
Hora: 1:00 p.m.-5:15 p.m. 

 4 h Ética
Contenido del curso:  Analizaremos el al-
cance del Canon 1 del Código de Ética 
Profesional en el ámbito de lo civil. Eva-
luaremos distintas soluciones que han 
sido propuestas en Puerto Rico para 
atender el llamado problema de “acceso 
a la justicia”.  Asimismo, discutiremos 
cómo ha sido abordado el tema de la 
representación legal de las personas de 
escasos recursos económicos en casos 
civiles en los Estados Unidos de Améri-
ca y en otros países. 
Costos: Inscripción temprana hasta el 
6/nov/19 $99 | Público general $132 | 
Miembros activos de la Asoc. de Gradua-
dos de la Fac. Derecho de la UIPR $112

DICIEMBRE
VIERNES, 6 DE DICIEMBRE 

PUBLICIDAD Y ÉTICA ¿PUEDEN 
COEXISTIR?
Recurso: Lcdo. Juan Carlos Vélez 
Santana, LL.M., Profesor Adjunto, 
Facultad de Derecho, UIPR
Hora: 1:00 p.m.-5:15 p.m. 

 4 h Ética
Contenido del curso: Este curso tiene 
como objetivo contestar la interrogante 
planteada: ¿La publicidad y la ética en la 
abogacía, pueden coexistir?, ¿hasta qué 
grado? Se examinarán minuciosamente los 
Cánones de Ética vigentes, con especial én-
fasis en los aspectos relativos a la publici-
dad vis a vis con la ética, y en los contextos 
de la práctica del derecho civil como del 
derecho penal. Se repasarán y discutirán 
los cánones de ética vigentes y la jurispru-
dencia de nuestro Tribunal Supremo y el 
código o reglas modelo de la American Bar 
Association sobre el particular.  
Costos: Inscripción temprana hasta el 
29/nov/19 $99 | Público general $132 | 
Miembros activos de la Asoc. de Gradua-
dos de la Fac. Derecho de la UIPR $112

SÁBADO, 7 DE DICIEMBRE  ¡NUEVO!

EL MANEJO DE UN CASO DE PENSIÓN 
ALIMENTARIA
Recurso: Lcda. Betsy L. Nieves Colón, 
Oficina Legal de la Comunidad, Facultad 
de Derecho, UIPR
Hora: 9:00 a.m.-1:15 p.m.  

 4 h Generales
Contenido del curso: El curso expondrá 
desde una perspectiva práctica los procesos 
para la determinación de las pensiones ali-
mentarias en los casos de menores de edad 
a tenor con las disposiciones de la Ley Es-
pecial de Sustento de Menores de 1986 y el 
Reglamento 8529 del 2014. Se discutirá el 
modelo puertorriqueño para la fijación de 
las pensiones y desvíos permitidos por ley, 
la imputación de ingresos en sus variantes, 
el proceso de prorrateo (antes conocido 
como nivelación), el cómputo en los casos 
de custodia compartida y los ajustes permi-
tidos y el plan médico.
Costos: Inscripción temprana hasta 
el 2/dic/18 $99 | Público general $132 | 
Miembros activos de la Asoc. de Gradua-
dos de la Fac. Derecho de la UIPR $112

Todos los cursos incluyen materiales en formato electrónico y meriendas durante el receso.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES 
DEL 2020:

¡A LA VENTA!
Materiales electrónicos del Repa-
so de Reválida Federal (2019)
Costo: $217

Próximamente   
OFERTA

LLame para más información al 
(787) 751-1912, ext. 2193 o es-
criba a ejc@juris.inter.edu

.  9NA CONFERENCIA DE 
DERECHO DE SALUD.  SEGUNDO VIAJE DE 
EDUCACIÓN JURÍDICA 
CONTINUA EN CUBA
Reunión de orientación: 18 de 
marzo de 2020
Hora: 6:00 p.m.
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Todos los cursos incluyen materiales en formato electrónico y
meriendas durante el receso.
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Para adquirir o recibir más información de los libros, llame al 
787-751-1912, ext. 2193, 2113 o 2191 o escriba a ejc@juris.inter.edu

EDITORIAL
Políticas del Programa de 
Educación Jurídica Continua:
Reservaciones: Las reservaciones de espacio que se rea-
licen sin pago para los cursos programados en nuestra oferta 
académica serán honradas hasta tres (3) días antes de la acti-
vidad. Transcurrido este término sin que se reciba el pago, la 
reservación se cancelará. No se aceptarán reservaciones en los 
cursos con ofertas especiales.
Compromisos de pago: Las cartas de compromiso de 
pago se aceptarán sujeto a que el día de la actividad se reciba 
el pago correspondiente en el Programa de Educación Jurídi-
ca Continua (PEJC). En caso de no recibirse el pago ese día, 
el participante podrá permanecer en la actividad y pagar la 
matrícula mediante cheque personal, giro postal o tarjeta de 
crédito; o, permanecer en la actividad y realizar las gestiones 
para que emitan el pago en un plazo de siete (7) días contados 
a partir de la fecha en que se llevó a cabo la actividad. El 
incumplimiento con la obligación de pagar el importe corres-
pondiente a la matrícula provocará que el PEJC no informe las 
horas crédito del asistente al Programa de Educación Jurídica 
del Tribunal Supremo de Puerto Rico.
Política de cancelación y reembolso: Se acepta 
sustitución de participante en todo momento. Si cancela 
durante los tres días antes del curso, se le dará un crédito válido 
durante los próximos seis (6) meses. No habrá reembolso.
Participantes del extranjero: Los participantes del ex-
tranjero deberán solicitar a la Oficina de Educación Jurídica 
Continua un formulario o plantilla en el cual completarán la 
información de contacto que deberá ser fiel y exacta a la infor-
mación de la cédula o pasaporte. Luego de haber recibido la 
información del participante, la Oficina de Educación Jurídica 
Continua le remitirá una carta de invitación, con la que podrá 
solicitar la Visa en la Embajada de los Estados Unidos de su 
país. No seremos responsables por la información incorrecta 
suministrada al momento de emitir la carta de invitación. Di-
cha carta tendrá un costo de $50 (no reembolsables), adjudica-
bles al pago de la matrícula de cualquier curso.
Acomodo razonable: Cualquier persona que requiera algún 
acomodo razonable deberá presentarlo por correo electrónico, 
por llamada telefónica o personalmente a la Oficina de Edu-
cación Jurídica Continua con no menos de cinco (5) días de 
anticipación a la actividad para su evaluación. La concesión de 
los acomodos solicitados se hará sujeto a la disponibilidad de 
recursos del programa y a la razonabilidad de la solicitud.
Horas crédito: Las horas crédito serán certificadas de acuer-
do a las horas de entrada y salida registradas de manera elec-
trónica (a través del scanner) o en las hojas de asistencia del 
PEJC, de conformidad a lo establecido por el Reglamento del 
Tribunal Supremo de P.R. La acreditación del tiempo acumu-
lado en las actividades del programa es individual y siempre 
estará sujeta al pago del importe correspondiente a la matrícu-
la para cada actividad. El incumplimiento de esa obligación 
impedirá la correspondiente acreditación. Una vez certificado 
al Tribunal el tiempo acumulado de cada participante, el ex-
pediente será cerrado y tal certificación no será enmendada.
Estacionamiento: El estacionamiento es libre de costo en 
las instalaciones de la Facultad de Derecho de la UIPR y está 
sujeto a la disponibilidad de espacios. El PEJC podrá contratar 
los servicios de estacionamiento en zonas aledañas a la Facul-
tad y se reserva el derecho de requerir algún pago para cubrir 
estos servicios.
Materiales: Para hacer más accesibles los costos de nuestros 
cursos todos los materiales se entregarán en formato electró-
nico. Si algún participante interesa los materiales impresos, 
éstos se podrían reproducir por un costo adicional, que depen-
derá de la extensión de los mismos.

LA HERENCIA: Su régimen jurídico en 
Puerto Rico  (2014)

María de los Ángeles Diez Fulladosa
Costo: $65 (formato electrónico o papel)

$85 (si desea ambos formatos)

Introducción al estudio del derecho
(2015)

Varios autores
Costo: $25

La responsabilidad civil 
extracontractual de los empresarios  (2015)
Charles Zeno Santiago
Costo: $45 

Más allá de la Ley: sexo, género y violencia 
en las relaciones de pareja  (2016)
Esther Vicente
Costo: $45

José R. Echeverría Yáñez: Aspectos de literatura,
historia y axiología jurídica para una filosofía
sistemático-existencial  (2014)
Manuelita Muñoz Rivera
Costo: $30

El Derecho en clave histórica: Ensayos sobre
el ordenamiento jurídico puertorriqueño 

(2014)
Varios autores

Costo: $75 

La prueba de referencia y sus excepciones 
Edición revisada (2018)

Enrique Vélez Rodríguez
Costo: $70 

Interrupciones 
 (2018)
Andrés Córdova
Costo: $20 

ESPERA LAS NUEVAS PUBLICACIONES
DE INTERJURIS:

Hermenéutica 
puertorriqueña: Cánones 
de interpretación jurídica
Jorge Farinacci Fernós

Teoría y práctica del 
proceso oral en la 
litigación
Carlos Ramos y Enrique Vélez



Visite nuestra página web:
www.derecho.inter.edu/ejc-diplomados/oferta-academica/

EJC.INTER

Nombre:
Núm. Colegiado/a  RUA
Dirección postal:
Teléfono Of.: Cel.: Fax:
E-mail:

F O R M U L A R I O  D E  M AT R Í C U L A

DATOS PARTICIPANTE

Por teléfono:  787-751-1912 ext. 2193, 2113 o 2191 (tarjeta de crédito)   Por fax: (787) 751-9003 (tarjeta de crédito) 
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Cómo manejar un caso de incapacidad ante la Oficina de Seguro Social (23/ago)   $144 $192 $163 
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Reglas 14 y 15 del Reglamento del T.S.  (6/sept)    $99 $132 $112
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Conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes y drogas (28/sept)    $99 $132 $112
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Valoración de Daños (1/nov)   $99 $132 $112
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El cánon 1 del Código de Ética Profesional y el problema de “Acceso a la justicia” (13/nov)   $99 $132 $112

Publicidad y ética ¿Pueden coexistir? (6/dic)   $99 $132 $112
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 ACADEMIA NOCTURNA
Taller práctico: Escrituras de 
uso frecuente
6 h Notarial

CURSO EN MAYAGÜEZ
Mediación: Teoría, práctica y 
mediación en ejecuciones de 
hipoteca
12 h (Incluye 4 en Ética)

OTROS CURSOS
Hostigamiento Sexual
4 h Generales

Derecho de Quiebra
4 h Generales

Publicidad y Ética
4 h Ética

NUEVAS PUBLICACIONES DE

Hermenéutica puertorriqueña: 
Cánones de interpretación jurídica

de Jorge Farinacci Fernós

Hermenéutica puertorriqueña: 
Cánones de interpretación jurídica

de Jorge Farinacci Fernós

Universidad Interamericana de Puerto Rico
Facultad de Derecho
Educación Jurídica Continua
PO Box 70351
San Juan, PR 00936-8351

Generales
CURSOS

Ética
CURSOS

Notarial
CURSOS
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ejc@juris.inter.edu


