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MENSAJE DEL PRESIDENTE
UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO
Lcdo. Manuel J. Fernós
uando mantenemos los vínculos
de afecto y de respeto por la
institución universitaria que nos
formó
profesionalmente
y
con
aquellos compañeros de estudios
con los que consolidamos un sentido
de pertenencia, nos convertimos en
instrumentos para preservar el verdadero carácter de nuestra
Universidad. Las instituciones de educación superior no deben
verse solamente como lugares y momentos de tránsito de un
mero programa académico y una determinada cantidad de
años, sino como espacios y tiempos de formación intelectual y
convivencia. Debemos destacar que, en la Universidad, además
de adquirir conocimientos, refinamos destrezas y moldeamos
aptitudes y sensibilidades relacionadas con la ética de nuestras
profesiones.
En su afán por proveer experiencias que faciliten el desarrollo
profesional de los estudiantes en el área del derecho, publicamos
la revista Juris Doctor, la que sirve de estrategia para evidenciar
el fortalecimiento de las habilidades investigativas, análisis
jurídico y expresión oral y escrita de nuestros alumnos. A su vez,
esta publicación se convierte en un laboratorio para demostrar
las competencias que deben exhibir los futuros abogados de
nuestra Facultad de Derecho y otros togados que ya ejercen. Esta

simbiosis enriquece y da dirección a la novedad en conjunción
con la experiencia acumulada en la práctica del mundo jurídico.
Por ello, las investigaciones, las reseñas y los comentarios
generales que aquí se publican se orientan a la búsqueda de
soluciones a problemáticas concretas. Los planteamientos
que hacen los autores atienden necesidades prácticas o
requerimientos conceptuales e indispensables en la disciplina.
En el caso específico de la tarea investigativa, no cabe duda
que, progresivamente, la misma adquiere relevancia y calidad
porque es el galante de la producción académica que revisa y
actualiza el conocimiento legal y forense.
De esta manera, como presidente de la Universidad
Interamericana de Puerto Rico y como decano que fui de su
Facultad de Derecho, expreso mi admiración por el vigor que le
imparten a la revista Juris Doctor los responsables de esta nueva
edición. A todas luces, con ello seguimos estrechando lazos
académicos, profesionales y de servicio con aquellos docentes,
administradores, estudiantes, egresados, juristas, abogados,
estudiosos del derecho y demás representantes de la comunidad
externa, quienes esperan con interés y atención cada nueva
publicación.
¡Enhorabuena!

MENSAJE DEL DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO
Dr. Julio E. Fontanet Maldonado
ientras escribo estas líneas, va
concluyendo el año académico
2018-2019 y comenzando el 20192020. El que acaba de terminar ha sido
histórico e inolvidable.
Hicimos historia en la educación legal
en el país al graduar a los primeros
doctores en derecho formados en Puerto Rico, quienes
obtuvieron el grado de Doctor en Ciencias Jurídicas (J.S.D.). Este
logro constituye un reconocimiento al talento de la abogacía
puertorriqueña y, al mismo tiempo, a la profunda formación
intelectual y calidad de enseñanza de nuestro claustro. En
ese sentido, felicitamos a los profesores José Julián Álvarez
Maldonado y Rolando Emmanuelli Jiménez.
También marcamos los modelos de enseñanza del derecho al
graduar nuestra primera clase de Maestría en Métodos Alternos
en la Universidad Alberto Hurtado de Chile. En dicho programa
se matricularon destacados juristas chilenos y para nuestro
claustro constituyó, ciertamente, una gran oportunidad de
proyectarse en el cono sur. Con la concesión de ese grado,
nuestra Facultad converge y participa en una genuina
internacionalización que continuaremos desarrollando.
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Hay que recordar también que este pasado año comenzó
exitosamente nuestro programa de maestría en Derecho Notarial
(LL.M.), cuya primera clase deberá graduarse en 2020. Nos
llena también de satisfacción nuestra segunda clase graduanda
de Juris Doctor en inglés, cuyos integrantes obtuvieron sus grados
el año académico 2018-2019. Ello refleja el acierto de esta
iniciativa institucional que pretende propiciar la diversidad en
la abogacía que se desenvuelve en los Estados Unidos y, también,
en la composición de nuestro cuerpo estudiantil.
Uno de los grandes proyectos que continúa en nuestra agenda es
la internacionalización. Por años, este proceso se sustentó en la
presencia estudiantil y docente en la Universidad Complutense
de Madrid, en la Universidad de Girona, en la Universidad
de Bolonia, la Universidad de Oxford en Inglaterra y en The
Communication University en Beijing. Más recientemente,
dicho cometido se ha extendido a la Universidad de La Habana,
a la Universidad de Buenos Aires, a la Universidad de San
Martín de Porres en Lima, a la Universidad de la República de
Uruguay, a la Universidad de Medellín y a la Universidad Alberto
Hurtado en Chile. Estas últimas iniciativas han enriquecido
significativamente el intercambio académico y cultural entre
Puerto Rico y los países concernidos al proveer a nuestros
estudiantes una visión más global del derecho, así como opciones
de movilidad laboral.

Tenemos muy presente que el futuro nos depara grandes retos,
no meramente al país, sino también, a la educación universitaria,
tanto pública como privada. Las universidades, junto con sus
académicos y egresados, tienen la obligación de enfrentarse a
la crisis que se vive en Puerto Rico y asumir un rol de liderato
en la implantación de las ideas y propuestas necesarias para su
atención y solución inmediata.

Nuestra universidad y nuestra Facultad de Derecho están
comprometidas con asumir ese rol y enfrentar los retos y las
transformaciones necesarias para llevar a nuestra nación por
el camino de la superación y el crecimiento. Como egresado e
integrante de la abogacía puertorriqueña, te invitamos a que
seas parte de esta gesta.
Un abrazo.

MENSAJE DE LA PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE GRADUADOS
Lcda. Margie Vega Braña
legó el verano y con él muchos
momentos significativos en la
vida de todo estudiante. Para varios
de ellos, es la ilusión de recibir la
carta de admisión a la universidad
de su predilección. Otros, celebran
satisfechos el haber logrado la meta
que se propusieron: completar un
grado académico para poder labrarse un futuro mejor. Cada
vez que tengo el privilegio de compartir con los estudiantes de
nuestra Facultad de Derecho durante la Noche de Logros y la
Graduación, me embarga la emoción ante sus expresiones de
regocijo por las metas alcanzadas. El ambiente de algarabía y
gozo que imperaba, sin duda alguna, contagiaba de emoción
a todos los que pudimos asistir a estas actividades. Nuestros
estudiantes sienten un orgullo inmenso de pertenecer a la
mejor escuela de derecho en Puerto Rico, y así lo expresaban
mediante sus discursos, y el desempeño destacado que siempre
han demostrado en el resultado de la reválida. Están seguros de
que la educación que recibieron durante sus años de estudios en

su alma máter, los hará distinguirse en el área legal que escojan
para desempeñarse en el futuro mientras luchan por hacer la
diferencia desde una perspectiva completamente nueva, y con
nuevo ímpetu. Les deseo el mayor de los éxitos en todo lo que se
propongan y los invito a que formen parte de la Asociación de
Graduados para que puedan aportar de su talento a favor de los
estudiantes que también se forjan en nuestra Facultad.
El viernes, 6 de septiembre de 2019, estaremos celebrando
la actividad de homenaje a Egresados Distinguidos en el
Restaurante Antonio en Condado. Es un evento muy especial
para nosotros, en el que reconocemos aquellos egresados que se
han distinguido por su destacada aportación a la comunidad,
a los aspectos legales, sociales y educativos, entre otras
contribuciones. Les invito a participar, junto a nosotros, de
esta importante ocasión que nos llena de regocijo y así puedan
compartir con nuestros homenajeados.
¡Hasta entonces!

MENSAJE DE LA EDITORA
Sheila I. Gómez Quiñones
on gran entusiasmo, publicamos
la vigésima primera edición de la
revista Juris Doctor de la Asociación de
Graduados de la Facultad de Derecho.
En este ejemplar, publicamos los logros
de INTER-MUJERES, las exalumnas y
los exalumnos que han sentado pauta
en el quehacer jurídico, entre otros.
En el mes de abril, recibimos la visita de la Major Patricia
Encarnación-Miranda, exalumna de la clase del 2010, quien ha
despuntado en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Además,
tuvimos la oportunidad de entrevistar a la licenciada María
Isabel González de Maldonado, de la clase de 1964, una de las
primeras 20 mujeres graduadas de la Facultad de Derecho.
En esta edición, también incluimos la entrevista al licenciado
Carlos López López, graduado de la clase de 1992 e importante
propulsor del Derecho Internacional en Puerto Rico. Por su
parte, la licenciada Michelle González Tavárez, exestudiante de
la clase del 2016 sigue cosechando frutos dentro de la Selección
Nacional del Baloncesto Femenino de Puerto Rico.

Durante los pasados dos semestres llevamos a cabo las
actividades del Primer encuentro de exalumnos, Chinchorreo
navideño y La otra cara de Ponce. Estos eventos tienen el objetivo
de reunir a exalumnos, estudiantes, familiares y amigos de la
Facultad de Derecho en distintos recorridos en guagua escolar.
¡Toda una aventura!
Próximamente la Asociación de Graduados de la Facultad
de Derecho estará celebrando la actividad de homenaje a
Egresados Distinguidos. Les exhortamos a que estén pendientes
de los detalles relacionados al evento. También pueden obtener
información adicional a través de sgomez@juris.inter.edu o al
939-475-1204.
Las contribuciones a la profesión jurídica de nuestro país
por nuestros estudiantes y los miembros del claustro siguen
llenándonos de orgullo.
Gracias por recibirnos una vez más y por ser parte de nuestra
gran familia.
¡Hasta la próxima!
JURIS DOCTOR
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PLANTA FÍSICA

ENCAMINADA LA FACULTAD
POR LA

ruta verde

Juan Carlos Hernández Fernández
Decano de Administración
os
efectos
que
produce
el
calentamiento global en nuestras
vidas, la proliferación en el uso de
energías limpias procedentes de fuentes
renovables, la conservación de recursos
vitales como lo es el agua y la integración
del ser humano al medio ambiente, son
temas constantes en nuestras vidas. A ello
se le dedican incontables recursos fiscales
con miras a minimizar el impacto que
tenemos los humanos en el
medio ambiente, mientras
procuramos espacios más
agradables para la vida y el
disfrute de todos.
En la Universidad Interamericana de Puerto Rico, y en
particular en nuestra Facultad, no estamos ajenos a
esas discusiones. De hecho,
hemos dado pasos importantes para encaminar
nuestra sede por la ruta
verde en la que nuestra
integración con el medio
ambiente vaya de la mano
con la conservación.

Recientemente, en enero de 2019,
inauguramos el primer techo verde en
la escuela profesional. Se trata de la
instalación de una superficie viva sobre la
pérgola de entrada a los anfiteatros I y II de
la Facultad, que puede disfrutarse desde
el pasillo del segundo piso. Este techo es
un experimento y se espera extenderlo a
las otras tres pérgolas que conectan las
entradas de los cuatro anfiteatros con las

En términos similares, se encuentra el
próximo proyecto de infraestructura, uno
de los más ambiciosos: la instalación de
placas fotovoltaicas para generar energía.
Como saben, nuestro edificio cuenta
con espacios planos en las azoteas, así
como con grandes extensiones de terreno
en nuestros estacionamientos en los que
pueden instalarse estos aparatos. Con
este movimiento, seguimos iniciativas
institucionales como las
implantadas en el Recinto
de Barranquitas en donde
nunca vieron interrumpido
su servicio de energía
durante los huracanes Irma
y María, pues generaban
su propia electricidad y
sirvieron de oasis, no tan
solo para sus estudiantes
sino para las comunidades
aledañas.

Un tercer proyecto emblemático se encuentra en la
fase final de planificación,
se trata de un anfiteatro al
aire libre. Esta estructura
Techo verde frente a los anfiteatros I y II de la Facultad de Derecho.
estará ubicada al costado
Desde el 2016 se inició un
del restaurante de la Faproceso que reemplazó todas las lámparas galerías que circundan el patio interior cultad y podrá acomodar unas 100 perexistentes y en su lugar se colocaron de la Facultad. Con estos techos, no tan sonas. El objetivo es proveer un espacio
lámparas de tecnología LED, las cuales solo se ofrece una agradable sensación al abierto de reunión, estudio y esparcimienno tan solo son más duraderas sino que observarse, sino que aportamos con to, en el que los estudiantes y visitantes se
iluminan por una fracción de la energía superficie vegetal que crea una relación integren al ambiente de forma natural.
que usan otras tecnologías. De manera más armónica con el ambiente.
Ciertamente, quedan muchos proyectos
que, se ahorra dinero que se reinvierte en
por atender, pero queda claro que la ruta,
servicios a los estudiantes.
está bien definida.
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INTER-MUJERES

LUCHA INCANSABLE

por los derechos de las mujeres,
las niñas y la igualdad de género

Sheila I. Gómez Quiñones
Directora de Desarrollo
esde el año 1986, la Facultad de Derecho despertó su interés
en temas de impacto relacionados a la perspectiva de género
y los derechos de las mujeres. A partir de ese año, se incorporó
al currículo el curso Perspectivas Feministas en la Teoría del
Derecho, entre otras gestiones que han permitido adelantar las
mencionadas causas.
Para darle continuidad a estas iniciativas, en el 2013 se creó
el Instituto de Estudios Sobre las Mujeres, Género y Derecho
(INTER-MUJERES). Esto como resultado de la visión de avanzada
de un grupo de profesoras con experiencias de trabajo a favor
de los derechos humanos de las mujeres y de la erradicación
de todas las formas de discriminación por razón de género y el
apoyo y motivación provistos por el decano de la Facultad, Julio
E. Fontanet Maldonado. Las profesoras son la doctora Esther
Vicente, la doctora Yanira Reyes Gil, la profesora María Dolores
Fernós y la profesora Marilucy González Báez.
INTER-MUJERES cumple la función dual de ser un instituto
adscrito a nuestra escuela profesional y, a su vez, es una
institución sin fines de lucro que realiza trabajos en unión a la
Facultad y a otras organizaciones de la sociedad civil. El Instituto
realiza investigaciones, producción de informes y materiales
escritos relacionados a problemas particulares. Por otra parte,
se dedica a la organización de actividades educativas para
estudiantes, profesores y la comunidad en general. Además,
sus integrantes ofrecen asesoramiento y realizan actividades
de formación para organizaciones comunitarias, agencias del
gobierno y la judicatura.
En cuanto al área de investigación, las profesoras desarrollaron
exitosamente el tema sobre la violencia en las relaciones de
parejas jóvenes. Para esto, utilizaron el método de investigación
cualitativa a través de grupos focales y entrevistas. Los grupos
focales estuvieron compuestos por jóvenes adolescentes.
También se realizaron entrevistas a maestros, padres, madres,
procuradores de menores y trabajadores sociales. Los resultados
8
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de esta iniciativa fueron
publicados en el libro
Violencia en las relaciones
de pareja entre jóvenes. Esta
obra fue merecedora del
premio Mención Honorífica
Obra Jurídica Ensayo Libre,
otorgado por el Colegio
de Abogados y Abogadas
de Puerto Rico, el 12
de septiembre de 2018,
durante la Asamblea Anual
178.
También publicaron el
libro Voces de mujeres. La
pieza recoge la investigación sobre el impacto causado por los
huracanes Irma y María y el desastre financiero que permea hoy
día en nuestro país, en la vida de las mujeres.
Por otra parte, han celebrado conferencias regionales en Cuba.
Las mismas han contado con el patrocinio de la Unión de Juristas
de Cuba y la Universidad de la Habana. Estas conferencias
obtuvieron la participación de recursos procedentes de Jamaica,
Trinidad y Tobago, Barbados, Cuba, República Dominicana,
Colombia y Puerto Rico. Las presentaciones se llevaron a cabo
por dos años consecutivos y las ponencias fueron recogidas en
los tomos: Derecho Constitucional en el Caribe: Género, sexualidad
y raza, y Derecho Constitucional en el Caribe: Género, Sexualidad y
Raza: el matrimonio igualitario.
INTER-MUJERES también ha sido convocada por la Asamblea
Legislativa para discutir proyectos de ley sobre los derechos de
las mujeres, por lo que comparecieron a la discusión del Proyecto
950 que pretendía establecer restricciones al derecho al aborto
en Puerto Rico. También, fueron citadas para presentar una
ponencia relacionada al proyecto de ley sobre libertad religiosa.

INTER-MUJERES
De igual manera, la Oficina de Administración de Tribunales
invitó al grupo para colaborar en un trabajo investigativo que
están realizando sobre las cortes especializadas de violencia
doméstica.

PUBLICACIONES INTER-MUJERES:

Por su parte, la academia judicial las ha convidado a presentar a
jueces y personal de la judicatura el producto de la investigación
que realizaron con jóvenes y a hablar sobre el tema de género. En
la actualidad, se encuentran elaborando una propuesta que les
permita desarrollar una investigatigación que dé seguimiento al
primer trabajo de violencia en relaciones de parejas jóvenes. En
esta ocasión, la investigación estará dirigida a identificar cómo el
sistema de justicia, incluyendo los tribunales, han reaccionado
o respondido a estos casos y a elaborar un instrumento que
atienda los hallazgos.
El grupo también está trabajando en una revista arbitrada que
debe salir para el semestre de agosto a diciembre de 2019. En
ella, desean publicar temas de derechos humanos y de género.
El proyecto pretende contar con una junta directiva y árbitros
locales e internacionales. Además, se encuentran organizando
la celebración de un congreso para conmemorar el 30
aniversario de la Ley 54.
Nos enorgullece el trabajo de este distinguido grupo de
profesoras, que luchan día a día por conseguir la igualdad de
género y avanzar la lucha por los derechos de las mujeres.

Dra. Esther Vicente

Dra. Yanira Reyes Gil

Lcda. María Dolores Fernós

Lcda. Marilucy González Báez
JURIS DOCTOR
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INICIATIVA ESTUDIANTIL

UNA NUEVA INICIATIVA

Camilo Miguel, Jeffrey Martínez,
Lcdo. Aníbal Acevedo Vilá, Verónika
Banuchi, Ricardo Cintrón y Érick
Vázquez.

Jeffrey Martínez, Camilo Miguel,
Hon. Jenniffer González, comisionada
Residente, Paola González y Ricardo
Cintrón.

urante los pasados años Puerto Rico ha enfrentado
grandes desafíos. En momentos como estos, la juventud
puertorriqueña necesita que sean los mismos jóvenes
quienes lleven el mensaje de cómo está y hacia dónde se dirige
Puerto Rico de una manera realista, positiva y concreta. Es por
tal motivo que un grupo de seis estudiantes de la Facultad de
Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico se han
organizado para aportar a la discusión y poder llevar el mensaje
de una manera diferente.
Este proyecto surge por la iniciativa del estudiante Jeffrey J.
Martínez al que inicialmente se unió Camilo J. Miguel, Verónika
Banuchi y Érick Vázquez. Posteriormente se incorporaron al
panel Ricardo Cintrón y Paola González. Todos los panelistas son
estudiantes de segundo año de derecho. Con el nombre de Pesos y
Contrapesos, este grupo de jóvenes emprendió este nuevo camino
lleno de experiencias inolvidables. Esta iniciativa consiste en
llevar a cabo análisis de los sucesos más influyentes en Puerto
Rico mediante formato podcast. Cada panelista mantiene un
punto de vista ideológico distinto, a base del cual llevan a cabo
discusiones políticas desde una perspectiva objetiva, ponderando
así el peso y el contrapeso de cada controversia.
El proyecto comenzó con contenido bisemanal de discusiones
de panel. Luego pasaron a solicitar entrevistas a los distintos
oficiales del gobierno, en su mayoría, senadores, representantes
y alcaldes de los distintos partidos políticos. Esto responde a la
necesidad de los jóvenes de obtener información de primera
mano de lo que sucede en la administración pública del país
para así llevar a su público el mensaje correcto.
10
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Paola González, Jeffrey Martínez,
Camilo Miguel, Ricardo Cintrón y
el congresista Raúl Grijalva en la
extrema derecha.

Las personalidades más destacadas, que han tenido la
oportunidad de entrevistar, son: el exgobernador Aníbal
Acevedo Vilá, el senador José Vargas Vidot, el senador Eduardo
Bathia Gautier, el senador Miguel Romero y la senadora Zoé
Laboy, entre otras figuras públicas que de una manera u otra
contribuyen al quehacer político de Puerto Rico. Cada entrevista
se enfoca en un tema específico, en el cual todo el panel tiene la
oportunidad de realizar las preguntas conforme su criterio.
Durante el pasado mes de abril una delegación de cuatro
panelistas viajó a Washington D.C. para entrevistar a varios
congresistas, entre ellos la representante Jenniffer González
Colón (R-PR), la representante Nydia Velázquez (D-NY), el
representante Rául Grijalva (D-AZ), actual presidente del
Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes
federal, el cual atiende los asuntos sobre Puerto Rico, y a Joseph
Kennedy III (D- MA). La mayoría de estas entrevistas ya están
disponibles al público en su página de Facebook.
Pesos y Contrapesos tiene presencia en todas las redes sociales en
la cual publican su contenido, especialmente en:
/pesosyContrapesosPR
@pesosycontrapesos
@pesosPR
De necesitar más información los pueden contactar mediante
correo electrónico a pesosycontrapesospr@gmail.com

TECNOLOGÍA

FACULTAD DE DERECHO

estrena nuevo proyector de cine

Lcdo. César A. Alvarado Torres
Decano Asociado de Asuntos Académicos
esde el pasado mes de octubre de 2018, la Facultad de Derecho
de la Universidad Interamericana de Puerto Rico cuenta con
un teatro con capacidad de reproducción de imágenes en alta
resolución.
Como parte del plan de mejoras a la infraestructura, se ha
instalado un proyector de alta definición que permite la
proyección de gráficas, presentaciones, fotos y películas, lo que
nos convierte en la única Facultad de Derecho en la isla con
una sala de proyección de cine con capacidad para más de 300
personas.
Este proyector, sumado a la inversión previa en el equipo de
sonido de alta fidelidad, nos permite ofrecerle a la comunidad
académica y al público en general un espacio que se reinventa y
que permite presentar proyectos video gráficos, documentales,
cortometrajes y largometrajes en un ambiente universitario,
siempre abierto a la discusión de ideas.
El teatro de la Facultad de Derecho de la Inter es reconocido
por su diseño como un espacio moderno y elegante que está

disponible para la realización de actividades académicas de
nuestros profesores y profesoras y de nuestras organizaciones
estudiantiles. Así también, se puede alquilar para actividades
privadas relacionadas con la función académica y educativa en
la isla.
Para aprovechar estos recursos, se ha comenzado a desarrollar
cursos nuevos en los que se explorará el derecho desde el cine. En
ellos, nuestros estudiantes se acercarán al estudio del derecho
desde el arte, como medio de expresión. También esperamos ser
la sede de importantes eventos académicos y artísticos en los que
el Séptimo Arte, sea el protagonista.
Para detalles técnicos de nuestro Teatro, visite la página web de
nuestra Facultad en: www.derecho.inter.edu

We are a consulting firm
specialized in Financial Claims
and related disputes.
ECOVAL helps individuals and organizations
to resolve disputes and to mitigate the risks associated with them.
Our core areas of services are financial claims, specifically:
Business value claims
Loss profit claims
Fraud, Forensic, and
litigation-related claims

www.ecoval.us

/ecoval.us

Construction claims
Commercial-dispute claims
Disaster-related claims

Inheritance, child support,
and distribution of marital
property claims

SAN JUAN - HOUSTON
939.338.3934
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PONENCIA GANADORA

sobre la evidencia electrónica
y sus recomendaciones
Hon. Irmarie Colón Massó, jueza municipal del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico1

Hon. Irmarie Colón Massó
l pasado 14 de noviembre de 2018, la honorable Irmarie
Colón Massó participó como ponente internacional en
el Concurso Internacional de Ponencias sobre Actividad
Probatoria en los Sistemas Orales. Colón Massó resultó ganadora
en su ponencia titulada: Balance de la Reforma Judicial en América
Latina. Este seminario se realizó en Panamá y fue organizado
por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA).
Esta experiencia fue sumamente enriquecedora para nuestra
exalumna de la clase de 2009 y también jueza municipal del
Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico. En ella, pudo
compartir experiencias y conocimientos con jueces, fiscales y
abogados de varios países de Latinoamérica.
Durante su ponencia explicó que una de las características de
nuestro sistema de justicia es el sistema adversativo oral, uno
que está siendo implementado en varios países latinoamericanos
y del cual Puerto Rico ha servido de guía para ello. También
expuso que nuestro sistema de derecho es uno vanguardista que
ha implementado un amplio acceso a la justicia a través de sus
salas especializadas de violencia doméstica, cortes de drogas,
salud mental, entre otras. Además, los centros de mediación
de conflictos se han convertido en una alternativa para la
resolución de problemas entre las partes, así fomentando la
economía procesal.
El tema de la ponencia fue El descubrimiento de prueba y
admisibilidad probatoria de la evidencia digital y electrónica
en la etapa inicial de causa probable para arresto y órdenes de
protección. En Puerto Rico se permite presentar un caso
criminal o civil sustentado por evidencia real y material o
evidencia digital electrónica. Esta presentación es basada en
la admisibilidad de la evidencia electrónica en los procesos
judiciales orales, enfocada en las etapas iniciales del proceso
criminal y en las órdenes de protección. El uso de los medios
de evidencia electrónica en los procesos judiciales y el desafío
que representa para el juzgador validar esta evidencia, son
un reto para evitar un fracaso de la justicia. Actualmente,
solo se está presentando como evidencia en la etapa inicial los
mensajes de textos, WhatsApp, Messenger o por las diversas redes
sociales como única evidencia. Esto considerando amenazas o
diversas expresiones de acoso. En las etapas iniciales del proceso
criminal en la cual se determina causa para arresto, así como
en las órdenes de protección, se debe evaluar y solicitar mayor
evidencia para autenticar el remitente de esos mensajes, ya que
las consecuencias pueden conllevar a la radicación de cargos
por un delito grave y arresto de la persona que alegadamente
12
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redactó y envió ese mensaje. ¿Cómo debe ser mostrada y
evaluada esta prueba digital? ¿Cuán flexibles podrán ser las
Reglas de Evidencia cuando le suspendan las relaciones filiales
de un padre o una madre por un texto “amenazante” presentado
ante el tribunal? Es nuestra responsabilidad cuestionarnos como
juzgadores neutrales y atentos a este testimonio oral presentado.
En Puerto Rico no existe jurisprudencia del Tribunal Supremo
sobre la producción, conservación y uso de evidencia electrónica
en la etapa inicial de causa probable para arresto u órdenes de
protección de evidencia electrónica. Tampoco existe una regla o
guía específica de cómo será evaluada la evidencia electrónica
como única prueba. En estas etapas, el tribunal tiene amplia
discreción en su evaluación y en el valor probatorio que le
otorgará. Este tipo de evidencia debe ser evaluada bajo un
criterio más estricto ya que con las nuevas tecnologías y la
creación de aplicaciones en las que un teléfono, las cuentas
electrónicas, las cuentas creadas en diversas redes sociales y los
perfiles de redes sociales pueden ser “clonadas” o duplicadas sin
que la persona a quien se le acusa se percate del hecho, lo que
representa un riesgo. Al evaluarse, el juzgador debe indagar y
profundizar con las evidencias que tiene ante sí, exponiendo sus
puntos oralmente y cerciorarse que el Ministerio Público realizó
una investigación certera y profunda.
Durante la presentación tuvimos la oportunidad de investigar
y evaluar los procesos de presentación de prueba en la etapa
inicial. Además, contamos con el privilegio de entrevistar a
varios componentes de los procesos judiciales, enriqueciendo el
conocimiento al evaluar este tipo de prueba, lo cual nos conduce
a enumerar varias recomendaciones:
1. Las alegaciones o acusaciones presentadas únicamente a
través del recurso de la prueba digital deberán ser evaluadas
con mayor rigurosidad por parte del juzgador. Además, debe
solicitarle al Ministerio Público evidencia de la validación
de la cuenta con el proveedor de servicio celular, y de otros
complementos de autenticación o emitir una orden a esos
efectos.
2. La prueba digital en las etapas iniciales podría ser evaluada
bajo el interés apremiante del Estado o bajo un criterio más
estricto que la scintilla requerida, pero a su vez garantizando
los derechos constitucionales de las partes.
3. Se recomienda que se prepare una guía de investigación de
prueba digital para los agentes del orden público, fiscales,
abogados y jueces.
4. Se debe adiestrar a todas las partes, incluyendo a los
interventores, tales como los agentes, abogados, fiscales y
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jueces, para que, durante el proceso, le soliciten a la parte
afectada los recibos que demuestren que la persona imputada
(o peticionada) es la propietaria del equipo. Esto debe venir
acompañado con un listado detallado de los mensajes
enviados y recibidos, la certificación de autenticación de la
página o “chat” de la red social. Además, debe incluir los
mensajes previos entre las partes, que puedan establecer el
tono y tipo de conversación que sostenían (uso y costumbre).
5. Indagar si los alegados mensajes enviados por las diferentes
plataformas fueron creados al momento o eran mensajes
programados. De ser necesario, deberá presentar evidencia
del Internet Protocol address (IP address), de un perito o de las
certificaciones de la red social.
6. Que se establezca claramente la localización de las partes,
contemporánea al envío y recibo de los mensajes y de
las fotos, entre otros. Con lo anterior, se garantiza una
prueba autenticada y así el juzgador pueda determinar la
probabilidad de que ese imputado haya escrito y enviado ese
mensaje.
Los adiestramientos y capacitación recomendados para todos
los componentes del sistema de justicia son cruciales para
el manejo efectivo de la evidencia digital desde sus inicios. El
empleo de este tipo de prueba debe ser meticuloso, sistemático
y claro a la hora de evaluarse. El acceso a la justicia tiene la
obligación de ser garantizada a todas las partes y supervisar
que la prueba presentada no provoque prejuicio indebido a
los implicados. En nuestra sociedad cualquier persona puede

Hon. Irmarie Colón Massó mientras contesta
preguntas, posterior a su ponencia.

conectarse electrónicamente para comunicarse a través de las
páginas sociales y enviar mensajes electrónicos. Esto crea un
reto de confiabilidad sobre la prueba que se presenta. Por esto,
se debe atender el incremento en el uso de la tecnología en
las comunicaciones interpersonales y se debe requerir acción
inmediata de las instituciones gubernamentales y de justicia
para la reevaluación de las reglas procesales aplicables y así
atemperar a los tiempos tecnológicos lograr el verdadero acceso
a la justicia.
Según establece el Canon 23 de Ética Judicial de Puerto Rico,
4 LPRA Ap. IV-B C.23, las expresiones vertidas en este artículo
responden a mis ideas, criterios y opinión, y en modo alguno
representan la posición oficial de la Rama Judicial.

1
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Lcdo. Carlos López López

Importante propulsor
del Derecho Internacional
en Puerto Rico

Lcdo. Carlos López López
Sheila I. Gómez Quiñones
Directora de Desarrollo

l licenciado Carlos López López obtuvo el grado de
Juris Doctor, cum laude, de la Facultad de Derecho de
la Universidad Interamericana de Puerto Rico en 1992 y,
posteriormente, concluyó el grado de Maestría en Derecho
en Estudios Jurídicos Internacionales en American University
Washington College of Law en 1996. En la actualidad, es
Socio Fundador de Wolf Popper, PSC en Puerto Rico, Socio
Capital de la división de Wolf Popper, Nueva York y Socio
Fundador de World Professional Group (WP Group) en Puerto
Rico.
El éxito de nuestro entrevistado comenzó por su genuino
interés en el Derecho Internacional desde sus años de estudios
en la Facultad de Derecho y por su visión de desarrollar
un terreno virgen en la isla sobre las transacciones
internacionales. Así mismo, inició relaciones con la Federación
Interamericana de Abogados, donde comenzó a conocer
empresas o personas que tenían clientes que deseaban hacer
negocios en los Estados Unidos. “Me convertí en un embajador
para promover a Puerto Rico como puente de compañías que
quisieran hacer negocios en los Estados Unidos. Les explicaba
por qué Puerto Rico debería ser esa primera opción”, expresó
nuestro exalumno durante la entrevista.
Una vez graduado continuó escalando posiciones en la
Federación Interamericana de Abogados, hasta que asumió la
14
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presidencia en el 2015. Su principal objetivo, como cabeza del
mencionado organismo, fue propulsar la Agenda 2030 de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU). La Agenda 2030
está compuesta de 17 metas y alrededor de 200 submetas.
El licenciado López López se enfocó principalmente en el
desarrollo de la meta número 16 de la mencionada Agenda.
La misma establece todo lo relacionado a la trasparencia
gubernamental, la justicia, la lucha contra problemas
principales como la trata humana, la desigualdad de género,
particularmente con el estado de derecho, y la lucha contra la
corrupción, entre otros.
Para lograr el objetivo, alcanzó acuerdos colaborativos
con la Sección de Derecho Internacional de la American
Bar Association (ABA), con quien también colabora en
la actualidad como enlace de la Sección con Puerto Rico.
Además, hizo acercamientos a los presidentes de los colegios
de abogados de todo el continente americano y Europa. En
aquel momento, también se reunió con el Secretario General
de la ONU y la persona encargada de la implantación de las
metas incluidas en la Agenda 2030, los trajo a la organización,
creó paneles e iniciaron un proceso educativo para abogados
y abogadas con miras a que siguieran trascendiendo los
objetivos de la meta 16. Actualmente sigue involucrado
activamente y confiado en que se materialice el objetivo que
inició durante su presidencia en la Federación.

EXALUMNOS

El experto en Derecho Internacional también es socio funda- López López está sumamente agradecido de los miembros del
dor de WP Group una firma de relaciones gubernamentales claustro de la Facultad de Derecho. En especial, del profesor
que representa a clientes en asuntos relacionados al Carlos I. Gorrín Peralta, quien reconoce como su mejor amigo
foro legislativo, ejecutivo y administrativo. WP Group y el padrino de su hija Carolina Isabel, la profesora Lilia
fue fundada en 2009 y cuenta con oficinas en San Oquendo Maldonado, de quien fue asistente de cátedra, y el
Juan, Puerto Rico y Washington, D.C. Además, tiene profesor Manuel J. Fernós López-Cepero, actual presidente
oficinas afiliadas en Colomde la Universidad Interabia, Perú y Panamá. Próximericana. Los considera co“Me convertí en un embajador para mo los mentores que lo
mamente abrirá otras dos
oficinas afiliadas en México
promover a Puerto Rico como puente ayudaron a tomar decisiones
y en Chile.
de compañías que quisieran hacer importantes que redundaron
en su éxito actual. “Mis tres
negocios en los Estados Unidos. Les años de estudio en la Facultad
Nuestro exalumno reconoce
que uno de sus grandes
explicaba por qué Puerto Rico debería de Derecho de la Universidad
maestros y el que ha desInteramericana fueron y son
ser esa primera opción”
pertado una gran sensibilidad
la razón principal de haber
humana en él, es su hijo
podido llegar hasta donde he
Carlos Miguel. Su hijo es un joven adolescente con llegado”, expresó el licenciado López López.
discapacidad mental y motora que ha inspirado a nuestro
entrevistado a apoyar a entidades como la Sociedad de En el futuro, se visualiza concluyendo el proyecto de la
Educación y Rehabilitación (SER) de Puerto Rico, con el fin compañía multinacional WP Group y más adelante,
de promover la inclusión y buscar la manera de apoyar los regresando a la cátedra. Su contribución al Derecho
esfuerzos dirigidos a reconocer que todos somos iguales.
Internacional, ingenio y perseverancia nos llena de orgullo y
gran satisfacción.
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Exalumna de la
clase de 1964

Una de las primeras
veinte mujeres
graduadas de la
Facultad de Derecho

Sheila I. Gómez Quiñones
Directora de Desarrollo

a licenciada María Isabel González de Maldonado
pertenece a la clase de 1964 y conforma parte del grupo
de las primeras veinte mujeres graduadas de la Facultad de
Derecho.
En una amena entrevista, en su residencia en Hato Rey,
conocimos un poco más de la vida profesional y personal de
esta querida egresada. A sus ochenta y seis años nos relató
interesantes anécdotas relacionadas a su vida como educadora,
como profesional del derecho, como esposa y madre de tres
hijos.
A los diez y siete años de edad contrajo nupcias con el también
licenciado y exalumno de la Facultad, de la clase de 1964,
Antonio Maldonado Seda. Su esposo, doce años mayor que
María Isabel, se dedicó a la supervisión y administración
escolar, además de laborar en el área de la salud. Por su parte,
nuestra exalumna fue maestra y supervisora general del
Departamento de Educación y subdirectora de la División de
Comercio del mencionado departamento.
Se trazaron la meta de estudiar derecho juntos cuando ya
estaban casados y tenían sus primeros dos hijos: Antonio
Miguel, radiólogo de profesión y Maribel de Lourdes, quien es
dentista. Una vez en la Universidad, concibieron a la menor de
sus hijos, Amarylis María. Nos relata que se encontraba en la
biblioteca de la Facultad cuando iniciaron las contracciones
de la última de sus vástagos, para luego trasladarse al hospital
para el alumbramiento. Hoy día Amarylis es radióloga, al igual
que su hermano mayor.
La vida estudiantil de nuestra entrevistada estuvo llena
de retos y sacrificios. Nos cuenta que se levantaba entre
2:00 a.m. a 3:00 a.m. porque era el momento que tenía para
poder estudiar. Siempre leía más allá de lo que tenía asignado.
Siempre ha dado la milla extra en lo que hace para lograr sus
objetivos, aprender y ayudar a otros.
Cuando concluyó el Juris Doctor pasó a dirigir la División Legal
del Departamento de Educación por un término de nueve años.
Posteriormente fue nombrada jueza del Tribunal de Distrito
en el Centro Judicial de San Juan, donde laboró por un total
16
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Lcda. María Isabel González de Maldonado
La Lcda. María Isabel González de Maldonado contrajo nupcias con el Lcdo. Antonio Maldonado.

Foto de graduación de la
exalumna de la
clase de 1964,
María Isabel
González de
Maldonado.

de treinta y un años. Una vez retirada, regresa a trabajar ad
honorem como jueza especial asignada al Tribunal Superior por
nueve años adicionales. Su diligencia en la solución de casos la
caracterizó en la judicatura.
En el año 1998 fue nombrada Madre Ejemplar de San Juan,
y ese mismo año fue elegida Madre Ejemplar de Puerto Rico.
Para la licenciada González de Maldonado, fue un gran honor
haber sido elegida entre las demás madres que representaron
los municipios a través de la isla.
Por otra parte, dejó plasmada su autobiografía a través del libro
Amando lo vivido: Mis memorias y ha dejado inspirar la musa
para pintar algunos cuadros que tiene colgados en las paredes
de su residencia. Su ímpetu y deseo de aprender algo nuevo
cada día es lo que la mantiene tan activa y a la vanguardia del
día a día.
Al culminar la entrevista, le pedimos que nos ofreciera su
recomendación para los nuevos abogados y estudiantes de
derecho. Nos habló sobre la importancia de obtener experiencia
previa, ya sea de trabajo, leyendo o asistiendo a actividades
relacionadas a la profesión legal, en especial a las ofrecidas por
el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. “Tienes
que estar vivo, tienes que estar activo”, concluyó diciendo la
licenciada González de Maldonado.

EXALUMNOS

LICENCIADA EN DERECHO

y miembro de la Selección Nacional de Baloncesto Femenino
accidente. Este hecho fue el agente detonante para tomar una
nueva decisión en su vida, y es cuando nace su interés real
por estudiar derecho y defender las injusticias, ya que estaba
consciente que no fue quien causó el accidente.

Lcda. Michelle González Tavárez

Sheila I. Gómez Quiñones
Directora de Desarrollo
a licenciada Michelle González Tavárez es exalumna de la
clase de 2016 de la Facultad de Derecho y jugadora de la
Selección Nacional de Baloncesto Femenino de Puerto Rico.
Su pasión por el baloncesto inició a los siete años de edad. Desde
entonces, se ha mantenido jugando y practicando para alcanzar
sus metas trazadas. A los catorce años sabía que quería jugar
en la Asociación Nacional Deportiva Universitaria, (National
Collegiate Athletic Association, NCAA, por sus siglas en inglés).
Para lograrlo se siguió preparando y luego de alcanzar varias
metas en los torneos nacionales juveniles, fue invitada a formar
parte de la NCAA, una de las mejores ligas de baloncesto
universitario de todo el mundo. El sueño se hizo realidad al
recibir una beca deportiva para estudiar en la Universidad
Internacional de la Florida (FIU) donde concluyó un Bachillerato
en Psicología. Al concluir su bachillerato y regresar a Puerto
Rico en el 2011, fue convocada a formar parte de la Selección
Nacional. Ese mismo año, el equipo nacional femenino hizo
historia al ganar la primera medalla de oro en los Juegos
Panamericanos. Mientras la Selección no estaba en temporada,
González Tavárez, permaneció en el Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF), la liga profesional de baloncesto en
Puerto Rico, formando parte de los equipos de las Atléticas de
San Germán y las Montañeras de Morovis.

En el año 2013, fue aceptada en la Facultad de Derecho de la
Universidad Interamericana de Puerto Rico. Mientras completaba el Juris Doctor no abandonó sus prácticas de baloncesto,
y con mucho sacrificio, largas horas de estudio y pocas horas de
sueño, logró terminar exitosamente su carrera. Al concluir sus
estudios en derecho, aceptó nuevamente integrarse a la Selección
Nacional para torneos importantes como un Premundial y
consecuentemente, la primera participación de Puerto Rico, en
el Mundial, en la historia del baloncesto femenino. Durante la
participación con la Selección Nacional logró licenciarse como
abogada en el 2018.
En la actualidad, nuestra entrevistada juega con las Cangrejeras
de Santurce y se prepara físicamente para continuar en la
Selección Nacional. También labora en el bufete Sueiro Law
Office y se dedica a la práctica privada. Además, es conferenciante
motivacional y ofrece charlas sobre el balance en la vida de los
estudiantes-atletas.
La licenciada Michelle González se inclina por los negocios y el
derecho del deporte y el entretenimiento. A largo plazo, desea
permanecer involucrada en los deportes de alguna forma u
otra. Nuestra egresada ha sentado pauta para romper con los
estereotipos, y demostrar que los deportistas también tienen
las capacidades intelectuales para participar de la toma de
decisiones y manejo de temas importantes que repercuten en el
bienestar de nuestro país.
Nuestra exalumna siempre ha estado enfocada en las metas que
desea alcanzar. Es un ejemplo de lucha, superación y un modelo
a seguir.

Además de ser una profesional del baloncesto y concluir su
bachillerato, sabía que quería seguir estudiando, pero aún
no había definido claramente lo que haría. A través de unas
amistades, fue instada a estudiar derecho, sin embargo, no
estaba decidida y regresó a Miami a auscultar posibilidades
de empleo. Estando allí se vio involucrada en un accidente de
tránsito. Nos narró que un vehículo se acercaba a ella a exceso
de velocidad. Mientras había iniciado el movimiento de su carro,
la persona giró el guía de tal forma, que Michelle González
terminó impactándola por la puerta posterior al conductor.
Las autoridades responsabilizaron a nuestra exalumna del
JURIS DOCTOR
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EGRESADOS de nuestros programas académicos
se integran a la docencia
Lcdo. César A. Alvarado Torres
Decano Asociado de Asuntos Académicos

esde sus inicios, la Universidad Interamericana de Puerto Rico se
ha dedicado a sembrar en sus estudiantes el amor por la docencia.
Muchos de nuestros egresados y egresadas se encuentran ejerciendo
funciones académicas tanto en Puerto Rico como en el extranjero.
Para ello, se valen en gran medida de la curiosidad que se les fue
desarrollando por el aula desde sus primeros cursos en la Facultad
de Derecho.
Durante el paso de los años, nuestros egresados han regresado a sus
orígenes y poco a poco han ido renovando la plantilla de profesores
con nuevas experiencias, así, estableciendo contrastes y definiendo
perspectivas e ideas interesantes que enriquecen el proceso educativo.
En tiempos recientes, ese ciclo de renovación nos ha traído a casa
exestudiantes muy distinguidos que ahora se desarrollan en el salón
de clases y sus experiencias nos llenan de orgullo. Veamos algunos
de estos.
Lin Collazo Carro es una joven abogada que
despunta en el área de derecho en la isla. Egresada
de Juris Doctor con las más altas distinciones en el
año 2014, se integró a la Facultad en julio de 2016
como Decana Asociada de Estudiantes, procedente
del ejercicio de la práctica privada de la profesión.
Poco a poco fue creciendo la semilla que había sido
sembrada en sus años de estudiante como asistente
de cátedra de varios de nuestros profesores. Allí descubrió su
vocación para la enseñanza. Se concentra en ofrecer su experiencia y
rigor académico impartiendo los cursos de Investigación en nuestra
Facultad, así como seminarios de Educación Jurídica Continua. En
la actualidad, la decana Collazo estudia una Maestría en Derecho
enfocada en los Derechos de Personas de Edad Avanzada en la
Universidad de Stetson, disciplina que combina con su Maestría en
Psicología, y divide su tiempo entre sus funciones académicas en el
salón de clases, las funciones administrativas y el ejercicio privado
de la profesión.

Maestrías de Derecho de vuelta a casa
Por su parte, desde el año 2013, nuestra Facultad cuenta con
un programa único en la isla de Maestría en Litigación y Métodos
Alternos para la Solución de Conflictos. Ya son seis años de egresados
y egresadas de alto nivel académico. Nuestros exalumnos pueden
encontrarse en las tres ramas de gobierno, en empresas privadas, así
como en la práctica privada. Con el paso del tiempo, van integrándose
de forma activa a diversos programas académicos, desde los cuales,
aportan con sus conocimientos, sus experiencias y su entusiasmo
al proceso educativo. Se trata del surgimiento de una nueva clase
de profesores y profesoras, dotados de conocimientos con balances
teóricos y prácticos, quienes vienen a proveer un nuevo aire, una
nueva visión al salón de clases. Como producto de
la excelencia académica de nuestro programa, en
nuestro propio entorno académico, contamos con
exestudiantes de este programa que se destacan por
sus ejecutorias. Veamos algunos de ellos.
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Vivian Durieux Rodríguez es una de esas ejemplares egresadas. Abogada con una impresionante
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carrera profesional, además con una intachable hoja de servicio como
jueza Superior. Al cabo de su término de 12 años en la Judicatura,
se reintegra a la práctica privada de la profesión. Desde el 2017,
fue reclutada para ofrecer cursos en el programa de Juris Doctor. La
experiencia con los estudiantes fue tan buena, que en agosto de 2018
se le presentó la oportunidad de ofrecer un curso para los estudiantes
de Maestría, y lo aceptó. En la actualidad, Durieux es la primera
exalumna de nuestro programa de Maestría en Derecho que funge
como profesora a jornada parcial en ambos programas académicos
y ofrece los cursos de Introducción al Derecho, Jurisdicción Federal
y Teoría de la Litigación, gestiones docentes que combina con el
ejercicio privado de la profesión. Además de su Maestría en Derecho,
posee un Juris Doctor y un Bachillerato en Artes con concentración en
Ciencias Políticas, ambos de la Universidad de Puerto Rico, Recinto
de Río Piedras. También estudió en University of Arizona College
of Law mediante el programa de intercambio estudiantil, donde se
concentró en las disciplinas de Litigación y Derecho de Salud.
Juan Carlos Vélez Santana se destaca no tan
solo en el salón de clases, sino en el ejercicio de la
profesión en beneficio de la justicia. Vélez es egresado
tanto de nuestro programa de Juris Doctor como
de Maestría en Derecho (2014) con los más altos
honores. Pertenece a la primera clase graduada de
Maestría, grado que obtuvo en un año académico y
con la mayor distinción, siendo, en su año, uno de los
primeros dos receptores del Premio Antonio Fernós López-Cepero por
su aprovechamiento académico en los programas graduados. Vélez
Santana es un experimentado abogado litigante con más de 20 años
de práctica. Desde hace ya varios años, imparte cursos en la Facultad.
Su graduación de Maestría coincide con el inicio en la Facultad del
Proyecto Inocencia, iniciativa que busca la liberación de convictos
que han sido procesados de forma injusta. Tras su graduación, se
integra a esta iniciativa que ha logrado la excarcelación de varias
personas a las que ha ayudado a devolverles parte de sus vidas. En
la actualidad, Vélez Santana es el profesor consejero de la Asociación
Estudiantil vinculada al Proyecto Inocencia, gestión académica que
combina con sus cursos de Investigación, Análisis y Redacción y el
curso de Teoría, Doctrina y Práctica de la Litigación, así como con
el ejercicio privado de la profesión tanto en el ámbito civil como
criminal. Además, es uno de los recursos del Programa de Educación
Jurídica Continua de la Interamericana, en donde también explora
temas de Ética, Procedimiento Civil y Derecho Penal, entre otros.
Similarmente, es instructor de diversas academias profesionales en
Latinoamérica para temas con relación a Litigación Avanzada.
Ginoris De Jesús Golderos, egresada en el 2015
de nuestro programa de Maestría en Derecho en
Litigación y Métodos Alternos en donde fue una de las
receptoras del Premio Antonio Fernós López-Cepero
por excelencia académica. Esta exalumna se integra
a la Facultad para ofrecer el curso de Jurisdicción
Federal para el programa de Juris Doctor en inglés.
Su incursión como profesora en Derecho viene
precedida por una experiencia docente en materias como Estructura y
Funcionamiento de los Tribunales, vinculada al programa de Justicia
Criminal del Recinto de Carolina de la Universidad de Puerto Rico
(UPR). También aporta al salón de clases sus experiencias como
Asesora Legal y de Seguridad Pública habida en el Ejecutivo, así
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como su paso por la Judicatura como Oficial Jurídico en el Tribunal de
Primera Instancia, Sala Superior de Carolina, donde también laboró. De
Jesús Golderos cuenta con un Bachillerato en Relaciones Laborales de
la Universidad de Boston (1997), un Juris Doctor de la Universidad de
Puerto Rico (2002) y una Licenciatura en Derecho de la Universidad
de Barcelona (2001). Además, es árbitro y mediadora certificada por el
Tribunal Supremo de Puerto Rico. En la actualidad, ejerce la profesión
de forma privada.
Carol Sosa Santiago, también egresada de los
programas de Juris Doctor (2009) y de la Maestría
en Derecho en Litigación y Métodos Alternos
(2015). Sosa se incorporó en agosto de 2018 como
profesora a jornada parcial, gestión que integra con
el ejercicio privado de la profesión, principalmente
en materias como Derecho de Familia, Derecho
Laboral, Responsabilidad Civil Extracontractual
y Derecho Penal. Su rigor en el salón de clases, así como sus
destrezas para comunicar y enseñar, así como la integración de sus
experiencias profesionales, le han valido el respeto de sus alumnos y
el reconocimiento de sus pares. Además de sus grados de Juris Doctor
y Maestría en Derecho, obtenidos en esta casa, la licenciada Sosa
Santiago posee un Bachillerato en Administración de Empresas con
concentración en Mercadeo de la Universidad de Puerto Rico, Recinto
de Río Piedras. También cursó estudios mediante intercambio en la
Universidad Complutense de Madrid.

Nuestras Maestrías de Derecho en otras instituciones

La calidad de nuestros estudiantes trasciende nuestro propio entorno y se
adentra en espacios académicos análogos al nuestro. Contamos ya con
varios egresados que se han incorporado a tareas docentes en derecho.
Sin embargo, destacamos este último egresado de nuestro programa

de Maestría en Derecho por su aportación al desarrollo del estudio del
Derecho y de los Métodos Alternos a la Solución de Conflictos.
Jaime Enrique II Cruz Pérez, es egresado del
programa de Maestría en Derecho en el 2016. Este
exalumno cuenta con una importante trayectoria
como abogado en la práctica privada de la profesión,
así como en el ejercicio de la docencia. Cruz Pérez
es además interventor neutral, árbitro certificado,
evaluador neutral, mediador y parlamentarista. En
el ejercicio privado de la profesión, ha integrado
los métodos alternos para la solución de conflictos en diversas áreas
del derecho como lo son el Derecho Civil, Derecho Constitucional,
Derecho Administrativo, Derecho Comercial y Corporativo, Derecho
y Cooperativismo, Derecho Ambiental, la Negociación Colectiva, el
Derecho Penal, Derecho de Familia, entre otros. Ha impartido cursos
en la Universidad de Puerto Rico, recintos de Ponce, Cayey, Mayagüez,
la Universidad del Sagrado Corazón y el Sistema Universitario Ana
G. Méndez. A Cruz Pérez le precede una larga lista de contribuciones
e intervenciones en el espacio educativo en la isla. Fue seleccionado
como profesor para la nueva Clínica de Mediación, espacio académico
creado recientemente por la hermana Escuela de Derecho de la Pontificia
Universidad Católica de Puerto Rico en Ponce, puesto que ocupa desde
el 2018 y desde el cual, integra diversas áreas del derecho para que las
personas encuentren solución a sus problemas dentro del cauce que le
proveen los métodos alternos para la solución de controversias.
En la Facultad de Derecho aspiramos a desarrollar una nueva
generación de profesores y profesoras con nuevas y mejores
herramientas de enseñanza y con destrezas tecnológicas que aseguren el
aprovechamiento de nuestros estudiantes. Ese es nuestro compromiso
con la educación y con el país.
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EXALUMNOS

Mayor Patricia Encarnación Miranda

Exalumna de la Facultad de Derecho
destacada en la Fuerza Aérea
de los Estados Unidos

Sheila I. Gómez Quiñones
Directora de Desarrollo

l pasado 1 y 2 de abril de 2019 recibimos la visita de la
exalumna, la Mayor Patricia Encarnación-Miranda. El
motivo de su presencia fue ofrecer oportunidades de empleo a
exalumnos y estudiantes de la Facultad de Derecho en el Judge
Advocate General’s (JAG) Corps de la Fuerza Aérea. EncarnaciónMiranda ostenta actualmente el rango de Mayor y es jefa de
Educación y Adiestramiento de abogados en servicio activo de
la Fuerza Aérea dentro de la oficina de Desarrollo Profesional
del Pentágono.
Entre sus funciones, tiene la responsabilidad de asegurarse que
todos los abogados militares tengan el adiestramiento necesario
en el momento en el que lo necesitan y para el trabajo que están
haciendo o van a realizar. Además, debe establecer el balance
entre saber dónde están los abogados adscritos, dónde hay que
enviarlos y asegurarse que tienen los recursos y adiestramientos
que necesitan para hacer el trabajo que hace falta que realicen.
En sus inicios en la Fuerza Aérea, trabajó por dos años y
medio como fiscal y simultáneamente laboró con el Derecho
Operacional. Posteriormente, pasó a desempeñarse como
abogada de defensa por un periodo de año y medio y luego
como abogada de apelaciones de defensa por dos años y medio.
Estas experiencias de trabajo y su desempeño sobresaliente la
llevaron a ocupar su actual posición en el Pentágono.

Mayor Patricia Encarnación-Miranda, exalumna de la
clase 2010 destacada en el Pentágono.

La exalumna de la Facultad de Derecho alude su éxito en la
Fuerza Aérea al genuino esfuerzo en hacer bien el trabajo que
le ha sido encomendado, aún si es o no de su preferencia. Su
esfuerzo le ha permitido recibir reconocimientos desde su
primera asignación y competir por otras posiciones de alta
jerarquía.
Con gran entusiasmo, nos relató experiencias y vivencias de
trabajos que jamás imaginó tener. Entre ellos, fue asignada a
formar parte del grupo de abogados militares que, junto a los
abogados del Departamento de Estado, ofrecieron orientación
sobre los tipos de reformas militares que podrían ser utilizadas
para lograr acuerdos entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC) y la Organización de las Naciones
Unidas (ONU). También fue seleccionada para trabajar dos
asignaciones cortas en México para ofrecer adiestramientos
a sus abogados militares en temas relacionados a litigación.
Esto, ante el reciente cambio del derecho inquisitivo al derecho
adversativo en el sistema legal mexicano. Además, ha tenido
otras experiencias internacionales con abogados de Perú que
también están tratando de llevar sus procesos judiciales al nivel
adversativo.
Como exestudiante de la Facultad de Derecho, nos explica
que tuvo excelentes profesores y una educación de primera.
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Dr. Julio E. Fontanet Maldonado, decano de la Facultad
de Derecho; Dra. Iris Camacho, decana de Estudiantes;
Mayor Patricia Encarnación-Miranda; Dr. Jorge Rivera
Peña, consejero profesional; Lcda. Lin Collazo, decana
asociada de Estudiantes.

Les recomienda a los alumnos que se den la oportunidad de
hacer internados en distintas firmas con el fin de conocer las
oportunidades que hay disponibles.
Al concluir nuestra entrevista, le preguntamos cómo se
proyecta en un periodo de cinco años y nos contestó que espera
ser promovida de rango y quizás jefa de una oficina legal en la
que esté asesorando directamente al comandante de una base y
dirigiendo una oficina de abogados.
Nos llena de gran orgullo los logros profesionales de la Mayor
Patricia Encarnación-Miranda, ejemplo de una mujer de gran
calibre y liderazgo. ¡Enhorabuena!

ASOCIACIÓN DE GRADUADOS

#marcapersonal:
CUANDO EL PRODUCTO
SON LOS PROFESIONALES DEL DERECHO
Lcda. Mercedes Alvarado Rodríguez

Dra. Gretchelle Dilán, presentadora del taller
Marca Personal para Abogados.

La exalumna Natalia Ramírez Ramos, mientras
dirige su pregunta a la Dra. Gretchelle Dilán.

l jueves, 25 de octubre de 2018, la Asociación de Graduados
de la Facultad de Derecho ofreció el taller Marca Personal
para Abogados y Abogadas en el teatro de la Facultad de
Derecho, a cargo de la doctora Gretchelle Dilán. El recurso
de la ocasión posee amplia experiencia como seminarista,
gerente de proyectos, profesora, investigadora y psicóloga
industrial organizacional y del consumidor. El taller generó
gran interés y contó con la participación de sobre sesenta
profesionales del derecho y estudiantes. Durante su ponencia,
expuso asuntos tales como: qué es la marca personal, por qué
un profesional del derecho debe tener una marca personal,
ventajas y desventajas de la marca personal, cómo iniciar la
marca personal, recomendaciones para ser influencer en el
campo legal, herramientas recomendadas y necesarias para
diseñar una marca personal, cómo ver resultados, monitoreo y
mejoramiento de la marca personal y consideraciones éticas.
Nuestra oradora invitada explicó que una marca personal,
suficientemente fuerte y reconocida, podría hacer más viable
que el profesional se plantee la idea de trabajar por cuenta propia,
establecer una oficina, bufete o empresa. Esta herramienta,
utilizada efectivamente a través de los medios sociales, pretende
diferenciar a un profesional de otro, al establecer divergencias
particulares.
Resultó de gran interés el planteamiento de la importancia
de los hashtags, y cómo los profesionales del derecho pueden
maximizar la publicación de sus mensajes en las redes sociales
tales como Facebook, Twitter, LinkedIn, blogs o páginas web.
Se discutió la diferencia entre hashtags generales, tales como:
#abogada, #derecho, #codigocivil, como en las subcategorías
de hashtags: #abogadodefamilia, #abogadapenal, #divorcios,
#danosyperjuicios, #TSPR, #TSPRcasopensiones, entre
otros, y cómo lograr ser eficientes en el uso de los mismos. La
doctora Dilán indicó que los hashtags ayudan a segmentar las
publicaciones que son distintivas de su marca personal, a la vez
que le ofrece a los usuarios un menú de sus publicaciones.
Algunos de los elementos recomendados por la especialista en
redes sociales para desarrollar la marca personal son: el uso de
un logo, poseer una página de internet, obtener una fotografía
profesional, publicar la hoja de vida o reseña profesional, ofrecer
seminarios, ofrecer webinars, publicar artículos en periódicos o
revistas, publicar videos cortos, pertenecer a asociaciones y tener
presencia en LinkedIn y en otras redes sociales profesionales. El
tema de la ocasión resultó de gran utilidad y beneficio para los
asistentes del taller, ya que se plantearon novedosas formas y
alternativas de promoción, cuando el producto eres tú.
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ASAMBLEA ANUAL

de la Asociación de Graduados
Sheila I. Gómez Quiñones
Directora de Desarrollo
a Asamblea Anual de la Asociación de Graduados se llevó
a cabo el 25 de enero de 2019 en la Facultad de Derecho
de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Durante la
actividad, la Asociación reconoció al licenciado Pedro Hornedo
Agosto como Socio del Año 2018. La distinción responde a
la labor sobresaliente, el compromiso y el apoyo ofrecido al
mencionado organismo.
Los miembros de la Junta de Directores 2017-2018 recibieron
un reconocimiento por la labor de excelencia realizada
durante los pasados dos años. Fue una junta que tuvo que
lidiar con la situación del país tras el paso del huracán María y
consecuentemente, la reinvención para enfrentar un escenario
distinto para todo Puerto Rico.
Posteriormente, se llevó a cabo el proceso de nominaciones
y votaciones, en el que resultó electa al cargo de presidenta la
licenciada Margie Vega Braña, junto a catorce miembros. La
nueva Junta Directiva fue juramentada por la honorable Irmarie
Colón Massó, jueza municipal del Tribunal de Primera Instancia
de Puerto Rico.
Durante la primera reunión de la Junta de Directores 2019,
celebrada el 12 de febrero del año en curso, se constituyeron
los siguientes cargos: primera vicepresidenta, la licenciada
Lugui Rivera Rodríguez; segundo vicepresidente, el licenciado
Enrique Sigas Santa Cruz; secretaria, Tamara Troche Vázquez;
subsecretario, el licenciado Eduardo Sánchez-Jáuregui; tesorero, el licenciado Javier Capestany Figueroa; y subtesorero, el
licenciado José Raúl Ibarra Morales.
Los demás miembros elegidos durante la asamblea fueron los
licenciados: Walter Santana Santana, Victoria Del Valle Ortiz,
Mercedes Alvarado Rodríguez, Pedro Hornedo Agosto, Norma
Morales Báez, Roberto Fuentes Maldonado, Wanda R. Caldas
Díaz, Carmen J. Díaz Padró y José Flores Díaz.
Para obtener información adicional sobre la Asociación
de Graduados, puede comunicarse a la oficina de Recursos Externos, Desarrollo-Exalumnos de la Facultad de Derecho, al número de teléfono, (939) 475-1204. Les invitamos a
que participen de las actividades que se celebran continuamente
y visiten nuestra página de Facebook, bajo el nombre de Asociación
de Graduados-Facultad de Derecho Universidad Interamericana, para
mantenerse actualizados de los próximos eventos y el quehacer
de la Asociación.
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Junta de Directores 2019 Asociación de Graduados: Tamara
Troche, Lcdo. Pedro Hornedo, Lcdo. Roberto Fuentes, Lcda. Victoria Del Valle, Lcda. Carmen J. Díaz, Lcdo. Eduardo Sánchez,
Lcdo. José Raúl Ibarra, Lcdo. Walter Santana, Lcdo. Javier
Capestany, Lcda. Margie Vega, Lcda. Lugui Rivera, Lcdo. José
A. Flores, Lcda. Wanda R. Caldas, Lcda. Mercedes Alvarado,
Lcda. Norma Morales, Lcdo. Enrique Sigas y Hon. Irmarie Colón.

El Lcdo. Pedro Hornedo, Socio del Año
2018, junto a la presidenta reelecta
de la Asociación de Graduados, la
Lcda. Margie Vega.

La Lcda. Norma Morales a cargo
de la invocación.

El Dr. Julio E. Fontanet Maldonado, decano de la Facultad de Derecho, mientras se
dirige a los participantes de la Asamblea
Anual.

Lcdo. Javier Capestany, tesorero.

Los miembros de la Junta de Directores
2017-2018 recibieron obsequios de
agradecimiento. En la foto, Sheila I. Gómez y Lcda. Mercedes Alvarado.

ASOCIACIÓN DE GRADUADOS
La Asociación de Graduados de la Facultad de Derecho
de la Universidad Interamericana de Puerto Rico
le invita a participar de la actividad de homenaje a

Egresados Distinguidos 2019
a celebrarse el viernes, 6 de septiembre de 2019
a las 11:00 a.m. en el Restaurante Antonio en Condado
Nuestros homenajeados son:
Sr. Larry E. Alicea Rodríguez
Lcdo. Pedro M. Ortiz Bey
Lcda. Lourdes M. Ortiz Pagán
Dr. Carlos Portocarrero Blanco
Lcda. Olga I. Ramos Carrasquillo
R.S.V.P.
(787) 751-1912 ext. #2039
(939) 475-1204 (directo)

Donativo: $55.00 p/p
E xento de IVU

Incluye: almuerzo y coctel de bienvenida
Vestimenta casual-elegante

RECAUDACIÓN DE FONDOS

Nueva propuesta

divertida y cultural

Sheila I. Gómez Quiñones
Directora de Desarrollo

a oficina de Recursos Externos y Desarrollo-Exalumnos
organizó dos eventos culturales y de entretenimiento para
exalumnos, estudiantes, familiares y amigos de la Facultad de
Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. El
Primer encuentro de exalumnos: chinchorreo navideño, se celebró
el sábado, 1 de diciembre de 2018 a través de un recorrido por
los pueblos de Toa Alta, Naranjito, Barranquitas, Orocovis y
Morovis. El viaje incluyó paradas en distintos negocios
puertorriqueños en el que los participantes disfrutaron de
antojitos autóctonos de nuestra isla, jugaron billar y bailaron,
entre otras actividades. Fue una ruta llena de diversión y
naturaleza, con un grupo comprometido y lleno de energía
vibrante.
El sábado, 30 de marzo de 2019 partimos al Municipio de Ponce
a través de La otra cara de Ponce. El viaje tuvo la encomienda
de visitar lugares emblemáticos en la historia del mencionado
pueblo y de Puerto Rico. Esto abrió la puerta a disfrutar de
visitas guiadas a la Casa Museo Armstrong Poventud, la Casa
Museo Wiechers Villaronga, el Museo de la Masacre de Ponce y
el Centro Ceremonial Indígena Tibes.

Esperamos seguir trayéndole alternativas que permitan el
disfrute de la comunidad universitaria, la comunidad legal en
general y de sus familiares y amigos que también son parte
de esta gran familia. Los fondos recaudados a través de estas
actividades serán destinados a la compra de equipo para el
gimnasio de la Facultad de Derecho.
Todos los recorridos salen desde el estacionamiento de la Facultad de Derecho en Hato Rey, en una guagua escolar equipada
con aire acondicionado. ¡Pendiente a nuestros próximos viajes!
También deseamos expresarle nuestro más profundo
agradecimiento a los participantes y los auspiciadores de
los eventos. Entre ellos, podemos mencionar a MicroJuris,
LexisNexis, Starbucks, Krispy Kreme, Cervezas de Puerto Rico,
Malta India, La Ceiba, Goya, Coca Cola, Econo y la Oficina de
Promociones y Mercadeo de la Universidad Interamericana de
Puerto Rico.
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RECAUDACIÓN DE FONDO
P R I M E R ENC U ENT R O DE EX ALUM NOS
C HINC HO R R EO NAVIDE ÑO

VI SI TA AL CEN T RO
CEREM ONI AL I NDÍ G E N A T I BE S

LA OTRA CARA D E PONCE

Momentos antes de salir de la Facultad de
Derecho para realizar el recorrido de La otra
cara de Ponce.

¿CÓMO PUEDO CONTRIBUIR AL GIMNASIO DE LA FACULTAD DE DERECHO?
Puedes hacerlo donando equipo (de uso semi comercial o comercial, nuevo
o usado en buenas condiciones) o haciendo tu aportación en metálico.

EQUIPO NECESARIO PARA EL GIMNA SIO Y PRECIO DE COTIZACIÓN:
• 1 True Fitness Treadmill 15 AMP 115 V: $2,899
• 1 Paramount Fitnes 3 Tier Flate Tray Dumbell Rack: $665
$
• 1 True Fitness Elliptical: 2,599
• 1 Paramount Fitness Flat/Incline/Decline Bench: $575
$
• 1 True Fitness Recumbent Cycle: 2,099
• 1 York 5-50 Rubber Hex Dumbell Set: $1,100
• 1 Paramount 2 stack, 3 station gym upper body, leg extension/
• 19 Supermats Rubber Flooring 48”x 72”x ½” black: $105
$
curl, low pulley 2 at 170 lb: 5,515
• 10 York USA 245 lb Rubber Training Set (2 x 45, 35, 25, 10, 5,
• 1 Paramount Smith Press Machine: $2,825
2.5 lb.): $735
_____ Sí, deseo hacer mi aportación a la compra del equipo necesario para el gimnasio de la Facultad de Derecho.
INCLUYO UN DONATIVO POR LA CANTIDAD DE:
_____ $100 _____ $50 _____ $30 _____$25 _____ Otra cantidad: $_______
FORMA DE PAGO:
_____ Cheque o giro postal a nombre de: Universidad Interamericana
_____ Favor de procesar el pago a través de:
_____ American Express _____ Visa _____ MasterCard
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
NÚMERO DE CUENTA

Fecha de expiración: ________________________________

Firma: ________________________________

PUEDE ENVIAR SU DONATIVO A:
Oficina de Recursos Externos / Facultad de Derecho UIPR
PO Box 70351/San Juan, Puerto Rico 00936-8351
Si su pago es con tarjeta de crédito, puede enviarlo por fax al 787-751-2703, por correo electrónico a sgomez@juris.inter.edu
o comunicarse al 939-475-1204 (directo) o a través del cuadro telefónico al 787-751-1912 ext. #2039.
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Uniendo esfuerzos para un gimnasio

totalmente equipado

Sheila I. Gómez Quiñones
Directora de Desarrollo
e ha comprobado que el ejercicio
aeróbico mejora la circulación, lo cual
reduce el riesgo de ataques cardíacos y
derrames cerebrovasculares. Ejercitarse
contribuye a una mejor salud mental,
reduce el estrés, la ansiedad y es la
mejor medicina para evitar la depresión.
Además, ayuda a fortalecer el sistema
inmunológico, crea más defensas en
nuestro organismo, aumenta el flujo de
oxígeno al cerebro, y mejora nuestra
capacidad de aprendizaje, concentración,
memoria y estado de alerta. También
beneficia la calidad del sueño y cuando
haces del ejercicio un estilo de vida, puede
redundar en un sueño más profundo y
reparador.
Por otro lado, el ejercicio con pesas ayuda
a proteger la densidad ósea a través del
fortalecimiento de los músculos. También
puede retrasar la degeneración de los
huesos y prevenir la osteoporosis.
Conscientes del sinnúmero de beneficios
que ofrece la actividad física, la Facultad
de Derecho construyó un anexo al
espacio existente del gimnasio. Gracias al
apoyo del Consejo de Estudiantes del año
académico 2010-2011 se pudo adquirir
el equipo que estuvo hasta mayo del año
corriente. Debido a que las máquinas que
se adquirieron en aquel momento eran de
uso doméstico, cumplieron su vida útil y
hubo que decomisarlas. En la actualidad,
hemos originado una campaña de
recaudación de fondos que nos permitirá
dotar ambas naves del edificio con equipo
corporativo o comercial que permita un
rendimiento mucho más prolongado.
Gracias al patrocinio de Equilibrium
Fitness Club, Abdiel Lugo de Fitness
Equipment, la estudiante Leeann Álvarez Ramírez, quien donó un saco de
entrenamiento, la licenciada María Isabel
González de Maldonado, de la clase de
1964, quien realizó una aportación por

la cantidad de $1,000 y los auspiciadores
de los eventos de recaudación de fondos,
hemos podido adelantar parte de los
trabajos que nos hemos propuesto. Entre
ellos, recubrimos el piso de losa con la
goma necesaria para absorber los golpes
de las pesas y los ruidos de las máquinas
que ubicarán en el espacio y colocamos
el saco donado. Para mantener la
seguridad y los bienes muebles del lugar,
se incluyeron cámaras de seguridad
y un control de acceso que permite la
entrada con la tarjeta de identificación
de los estudiantes y colaboradores de la
Facultad de Derecho.
El plan de recaudación de fondos
contempla adquirir los recursos necesarios para la compra de caminadoras,
bicicletas estacionarias, estación de
ejercicio, banco, barra, discos de pesas,
dumbbells y un televisor de al menos
60”, para que los usuarios puedan
hacer distintas clases o modalidades de
ejercicios bajadas del internet u otros
medios digitales.
Aún nos queda mucho camino por
recorrer. Exhortamos a estudiantes, a
exalumnos, a las clases graduadas, a
empresas públicas o privadas y a amigos
de la Facultad de Derecho a unir esfuerzos
que permitan adquirir las máquinas del
gimnasio. También estamos recibiendo
donaciones de equipos que se adapten
a la necesidad actual y a recibir ayuda
voluntaria. Estaremos reconociendo su
aportación en la próxima edición de
la revista Juris Doctor y perpetuándola
a través de una placa grabada con su
nombre o la empresa que representa, en
el área del gimnasio. El proyecto total
asciende a la cantidad de $50,000.
Para donaciones o información adicional puede comunicarse a la oficina
de Recursos Externos, Desarrollo y Exalumnos a sgomez@juris.inter.edu o al
939-475-1204.

La estudiante Leeann Álvarez Ramírez
donó un saco para el gimnasio de la
Facultad de Derecho.

Sheila I. Gómez, directora de Desarrollo,
recibe de las manos de la Lcda. María
Isabel González de Maldonado, clase
de 1964, la cantidad de $1,000 para el
gimnasio de la Facultad de Derecho.

El colaborador Joel Cruz, durante las
labores de mejoras al área del gimnasio.

Gracias a los donativos recibidos se
adquirió e instaló el piso de goma en el
gimnasio de la Facultad de Derecho.
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59 AÑOS DE EXPERIENCIA
SERVICIOS INTERNACIONALES

“No ponga su reputación en juego...
Deposiciones
Tecnología digital
Transcripciones
Actas/Asambleas
Equipo de amplificación
Grabaciones suministradas por clientes
Servicios de Intérpretes
Traducciones

Vistas y Juicios
Indexing/ASCII
Miniscripts
Arbitrajes/Reuniones
Grabaciones en vídeo/DVD
Copias de cassettes, CD- Roms, vídeos
Videoconferencia
Recuperación y conversión de todo
tipo de audio a data

Viajamos toda la isla. Servicio en y fuera de Puerto Rico. Puntualidad. Disponibilidad los 7 días de la semana.
Salones de conferencias disponibles para alquiler. Entregamos en 30 días o menos garantizado.
Aproveche los mejores precios del mercado.

…La experiencia no tiene competencia”.
www.cresporodriguez.com | crespoyrodriguez@hotmail.com
24 hrs. 787-449-1965 | Tel. 787-706-5930 | Fax. 787-706-8217
PO Box 270029 San Juan, P.R. 00928
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NOCHE DE LOGROS
Por: Norma Ortiz Pizarro
a ceremonia de la Noche de Logros de la
clase graduanda 2019 de la Facultad de
Derecho de la Universidad Interamericana
de Puerto Rico (UIPR) se llevó a cabo el 14 de
junio en el teatro del Recinto Metro. Esta contó
con la participación de un nutrido grupo de
profesores, invitados especiales y graduandos,
acompañados de familiares y amigos.
Entre los invitados especiales se destacaron:
la licenciada Margie Vega Braña, presidenta
de la Asociación de Graduados de nuestra
Facultad; la honorable Alfrida Tomey
Imbert en representación de la Asociación
Puertorriqueña de la Judicatura; y los hermanos
Osvaldo Rafael y Osvaldo Manuel Rojas Vega,
quienes representaron a la familia Rojas Lugo.
Además, contamos con la participación del
profesor Jorge Farinacci Fernós, quien entregó
el Premio Antonio Fernós Isern; y el profesor
Antonio J. Fernós Sagebien, quien hizo entrega
de la Medalla Antonio Fernós López-Cepero.
Los saludos especiales estuvieron a cargo del
doctor Julio E. Fontanet Maldonado, decano de
la Facultad de Derecho, y el doctor Julio Vargas
Vidal, ayudante ejecutivo, Vicepresidencia
Asuntos Religiosos. El licenciado Hiram
Sánchez Martínez, exjuez y abogado, quien fue
el orador invitado de la noche. En su discurso
exhortó a los graduandos a nunca perder de
vista el fin último que yace más allá de la letra
de la ley: hacer justicia.
La ceremonia de premiación inició con la
otorgación de certificados a los nueve estudiantes que representaron a nuestra institución
en competencias locales e internacionales. En
todas ellas, nuestros alumnos y alumnas, nos
han representado con niveles significativos
de excelencia en lugares tan diversos como
Washington, D.C., Tallahassee (Florida), Los
Ángeles y San Francisco (California), Nueva
Orleans (Luisiana) y Chicago (Illinois). Por su
valiosa representación, reconocimos a William
Omar Cruz Torres, Cintia Galván, Lynese
García, Mariela González Alcántara, Francisco
M. González de La Matta, Natalia Maldonado
Torres, Néstor Arley Marcial Martínez, Miguel
J. Ribas Abislaimán y Alexandra Sabalier Lugo.
La Asociación Puertorriqueña de la Judicatura,
representada por la honorable jueza Alfrida
Tomei Imbert, premió al estudiante y presidente

del Consejo de Estudiantes de la Facultad, Ángel
Gustavo González González, por su liderazgo
y servicios a la comunidad universitaria. La
Medalla de la Asociación de Graduados, fue
entregada al estudiante Néstor Arley Marcial
Martínez. La presidenta de la Asociacion,
la licenciada Maggie Vega Braña, entregó el
premio al estudiante en reconocimiento de su
aprovechamiento académico y su participación
activa en actividades co-curriculares.
Este año, la Universidad Interamericana otorgó
un reconocimiento especial a la estudiante
Jessica Bernard Boigues, quien nos representó
en el deporte de fútbol y durante su último
año de participación deportiva cursaba su
primer año de estudios en la Facultad de
Derecho. Además, fue representante oficial
de los estudiantes atletas de la Inter en la Liga
Atlética Interuniversitaria (LAI) (2015-2018).
El profesor Francisco Acevedo Ortiz, director
atlético institucional, hizo entrega del premio.
La premiación del Programa Pro Bono fue
entregado por la profesora Marilucy González
Báez, coordinadora del Programa Pro Bono,
la profesora Myrta Morales de la Clínica de
Educación y Participación Ciudadana y el
licenciado José Soler de la Sociedad para
la Asistencia Legal a la graduanda Rayza
M. Jiménez Ríos. De su parte, la licenciada
Ataveyra Medina, Chief Executive Manager de
Microjuris, junto al profesor Frederick Vega,
entregaron el premio Microjuris al estudiante
destacado en la integración de la tecnología en
los estudios jurídicos. Este año, el honor recayó
en la estudiante Yoileana I. Jiménez Rodríguez.
La Revista Jurídica de la Facultad de Derecho
entregó el Premio Ivette Coll de Pestaña, en
el que se reconoció la labor de un redactor
o redactora destacado por su compromiso
con la investigación, la redacción jurídica y
la publicación de excelencia. El decano, Julio
E. Fontanet Maldonado, acompañado por la
directora de la Revista Jurídica de nuestra
Facultad, la estudiante Zoé Negrón Comas,
entregó la premiación a la estudiante Mariela
González Alcántara. Por su parte, la Revista
de Estudios Críticos del Derecho, la Revista
CLAVE, otorgó el Premio Raúl Serrano Geyls
al graduando cuya trayectoria, historial
académico, aportación a la profesión y servicio

Dr. Julio E. Fontanet Maldonado,
las graduandas Karla Gabriela
Mercado Rivera (promedio más
alto sesión nocturna), Mariela
González Alcántara (promedio
más alto sesión diurna) y la
Dra. Yanira Reyes Gil, decana de
Asuntos Académicos

Dr. Julio E. Fontanet Maldonado,
la graduanda Jessica Bernard
Boigues (Reconocimiento Especial Estudiante Atleta) y el
Prof. Francisco Acevedo Ortiz,
director Atlético Institucional.

Dr. Julio E. Fontanet Maldonado,
la graduanda María M. Cabrera
Torres (Medalla Antonio Fernós
López-Cepero) y el Prof. Antonio J. Fernós Sagebien.

Dr. Julio E. Fontanet Maldonado,
la graduanda Karla G. Mercado
Rivera (Medalla José Ramón
Vélez Torres, Derecho Civil) y el
Prof. Gerardo Bosques.
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a la comunidad ejemplifique el compromiso
firme y trascendente de enaltecer la profesión,
denunciar injusticias y defender la Constitución
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Dicha premiación fue entregada a la estudiante
Rayza M. Jiménez Ríos. El estudiante Giancarlo
Betancourt Orozco, miembro de la Junta
Editora de la Revista, acompañó al Decano en
la entrega de este premio.
El Premio Harvey B. Nachman reconoce
a los estudiantes que se distinguen por su
compromiso y excelencia en el Programa
de Educación Clínica. Este año el premio se
les otorgó a los estudiantes Juan R. Ayala
Morales, Pamela Bernard Boigues, Rayza M.
Jiménez Ríos y Paula Nicole Martín Antuna.
A los estudiantes, Jesús M. López Díaz y
Gianina T. Torres Huertas se les otorgaron la
Medalla Osvaldino Rojas Lugo, por destacarse
en Derecho Laboral. La Medalla de Derecho
Corporativo, que reconoce al estudiante que
haya sobresalido en esta materia de estudio,
la recibió el graduando Samuel J. Martínez
Méndez. El Premio de Derecho Registral y
Notarial lo compartieron el estudiante Luis
Valiente Almeida Olivieri y la estudiante
Mariela González Alcántara.
La Medalla Dr. Antonio Fernós Isern, que
reconoce al estudiante más destacado en los
cursos de Derecho Público fue concedida a
la graduanda Delmareddie Vázquez Fuentes.
El Premio del Instituto para el Desarrollo del
Derecho, que le corresponde al estudiante más
destacado en Derecho Penal, fue compartido
entre los graduandos Jonathan Gordon De Jesús
y Peterson Tavil. La Medalla José Ramón Vélez

Torres, que premia la excelencia académica en
el Derecho Civil, la recibió este año la estudiante
Karla Gabriela Mercado Rivera.
La Facultad de Derecho celebró de manera
especial los logros de la sexta clase graduanda
del Programa de Maestría en Derecho,
compuesta por 19 graduandos. Se reconocieron 19 graduandos que concluyeron el grado
con un promedio mayor de 3.50, y se les concedió
la Medalla Antonio Fernós López-Cepero a
los que obtuvieron un promedio de 4.00. Esta
medalla se les otorgó a los graduandos: María
M. Cabrera Torres, Sylmarie F. González Nieves,
Oscar de la Cruz Contreras y Fernando Guzmán
Fuenzalida.
Durante la Noche de Logros se confirieron:
52 honores cum laude, 11 honores magna cum
laude y 11 honores summa cum laude para los
graduandos de Juris Doctor. Peterson Tavil fue
el promedio más alto del programa de Juris
Doctor en inglés, Mariela González Alcántara
fue el promedio más alto de la sesión nocturna y
Karla Gabriela Mercado Rivera fue el promedio
más alto de la sesión diurna.
Nos sentimos honrados por el logro de nuestros
graduandos y compartimos con ellos, sus
familiares, amigos, profesores y la comunidad
académica en general la emoción de este nuevo
logro alcanzado.

Dr. Julio E. Fontanet Maldonado,
Juan R. Ayala Morales, Pamela
Bernard Boigues, Rayza M.
Jiménez Ríos, Paula Nicole Martín y el Lcdo. Rafael Rodríguez,
director de la Clínical Legal de
la Comunidad, Premio Harvey
B. Nachman.

Graduandos reconocidos por
su participación en las competencias de litigación, junto
al decano Julio E. Fontanet
Maldonado y el Prof. Carlos
Concepción.

Fotos adicionales de la Noche de Logros al
acceder el código o visitar la página de Facebook
de la Asociación de Graduados bajo el nombre
de: Asociación de Graduados - Facultad de Derecho
Universidad Interamericana

HISTÓRICA
COLACIÓN DE GRADOS
Juris Doctor, Programa de Maestría y J.S.D.

a Facultad de Derecho de la Universidad
Interamericana de Puerto Rico celebró
el martes, 18 de junio, la Colación de
Grados de la clase graduanda 2019 en el
Centro de Convenciones de San Juan. La
ceremonia marcó un momento histórico
Ing. Juan F. Martínez, Lcdo. Manuel J. Fernós, Dr. José J. Álvarez Maldonado,
Dr. Rolando Emmanuelli Jiménez y el Dr. Julio E. Fontanet Maldonado.
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para la profesión jurídica en Puerto Rico,
pues se otorgó el grado de Doctor en
Ciencias Jurídicas (JSD) a los primeros dos
estudiantes del único programa doctoral
en derecho en la isla: el doctor Rolando
Emmanuelli Jiménez y el doctor José Julián
Álvarez Maldonado. Ello constituye un
reconocimiento al talento con que cuenta
la abogacía puertorriqueña, pero además,
a la formación académica destacada de
nuestro claustro.

Consejo de Estudiantes 2018-2019.

También, se otorgaron 191 grados de
Juris Doctor y 22 grados de Maestría en
Derecho. Los maestros de ceremonia
fueron la profesora Evelyn Benvenutti
Toro y el profesor Pedro Cabán Vale. El
profesor Andrés Córdova Phelps fue el
portador de la maza de la Universidad
Interamericana de Puerto Rico.
Los mensajes de la ocasión estuvieron
a cargo del doctor Julio E. Fontanet
Maldonado, decano de la Facultad
de Derecho; el licenciado Manuel J.
Fernós, presidente de la Universidad
Interamericana; la licenciada Aida Nilda
Molinary, secretaria de la Junta de Síndicos
de la Universidad Interamericana; y
de la presidenta de la clase graduanda
de Juris Doctor Alexandra M. Rosario
Martínez. En esta ceremonia desfilaron
tres representantes de la clase graduada
de 1969, en celebración de los 50 años
de su colación de grados. Entre ellos nos
acompañó la licenciada Carmen Sonia
Zayas, exdecana de la Facultad, y la
primera mujer en ocupar el cargo en una
escuela de derecho en Puerto Rico, el
licenciado Evaristo Orengo Santiago y el
licenciado Augusto Sánchez Fuentes.
Nuestras felicitaciones a los nuevos
abogados y abogadas por haber concluido
su Juris Doctor, a la sexta clase graduada
de Maestría en Derecho y a los dos nuevos
doctores en derecho, por haber alcanzado
tan importantes metas profesionales.

Egresados de la Clase 1969.

Graduandos de la sesión nocturna.

Jo-Angelie Durán Rosario recibiendo su
diploma de manos del Lcdo. Manuel
J. Fernós, presidente de la Universidad
Interamericana.

Clase 2019 del grado de Maestría
en Derecho.

Ing. Juan Martínez, el Dr. Julio E. Fontanet
Maldonado y el Lcdo. Manuel J. Fernós,
junto a los profesores Rafael Blanco
Suárez y Leonardo Moreno Holman,
de la Universidad Alberto Hurtado de
Chile, quienes recibieron su grado de
LL.M.

Fotos adicionales de la Colación de Grados al
acceder el código o visitar la página de Facebook
de la Asociación de Graduados bajo el nombre
de: Asociación de Graduados-Facultad de Derecho

Universidad Interamericana
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DESARROLLO PROFESIONAL

ESTUDIANTE PROBONISTA COLABORA EN TRIUNFO
DE

PARA OBTENER EL ACCESO A LA JUSTICIA
Taimí Pabón Rodríguez, estudiante de segundo año
ervicios Legales de Puerto Rico (SLPR) es una de las organizaciones que nuestros
estudiantes prestan servicio pro bono consistentemente. Marilucy González Báez
es la profesora a cargo del Programa Pro Bono de nuestra Facultad de Derecho. Este
programa tiene como objetivo proveer oportunidades de trabajo legal, voluntario,
a nuestros alumnos. Los estudiantes tienen la oportunidad de poner en práctica
el conocimiento legal adquirido en sus estudios de derecho y desarrollar destrezas
prácticas de litigio a favor de aquellos que enfrentan problemas legales con un limitado
acceso a la justicia. En el Programa Pro Bono ubicamos estudiantes en organizaciones
sin fines de lucro, tanto en el ámbito de trabajo legal civil como penal. Esta experiencia
enriquece a los estudiantes en aspectos sociales de importancia para nuestra sociedad,
ofreciendo una oportunidad adicional a su desarrollo profesional. Los estudiantes han
trabajado en organizaciones que prestan servicios a personas y comunidades, tanto en
Puerto Rico como en los Estados Unidos.
El verano pasado SLPR solicitó la asistencia de estudiantes para trabajar durante el
mes de julio en un alegato ante el Tribunal Supremo. La alumna Graceminelly Rivera
Zaragoza respondió al llamado y trabajó en la División de Litigios y en el Centro
Metropolitano bajo la supervisión del licenciado José A. Rivera y la licenciada Brenda
Cruz. Graceminelly, desde allí, tuvo la oportunidad de asistir en la investigación y
redacción del borrador final del alegato que se presentó al Tribunal Supremo. Esto para
que el mencionado instrumento reconociera el derecho de la parte peticionaria a recibir
copias de los informes sociales forenses realizados por la Unidad Social de Relaciones
de Familia y Asuntos de Menores en los casos de custodia, patria potestad o relaciones
de familia. Servicios Legales de Puerto Rico reconoció la aportación de Graceminelly
en el escrito ante el Tribunal donde SLPR obtuvo una sentencia a su favor el 20 de
noviembre de 2018 en Rentas Nieves v. Betancourt Figueroa, 2018 TSPR 188 (2018).
El trabajo de investigación realizado en este caso fue efectuado en una biblioteca.
Curiosamente, la alumna nos explicó que su generación está acostumbrada a la
búsqueda en línea. Sin embargo, esta gestión le permitió obtener resultados más
precisos en su búsqueda, y junto a las destrezas adquiridas bajo la orientación de los
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abogados de SLPR, le permitieron lograr
el trabajo de excelencia y los resultados
obtenidos.
La experiencia de la participante de
este proyecto fue gratificante, porque a
diferencia de hacer investigaciones sobre
hechos hipotéticos para los cursos que
ha tomado, el trabajo en SLPR, le brindó
la oportunidad de investigar un caso
real con grandes repercusiones para
los abogados en el tema de relaciones
de familia. Graceminelly indicó que
esta experiencia le ayudó a crecer
profesionalmente y enfatizó que el trabajo
pro bono es vital para el desarrollo de los
futuros abogados y abogadas. Expresa
que nuestra función social es velar por la
justicia y asistir a los que no cuentan con
los recursos suficientes para contratar
asistencia legal. Rivera Zaragoza espera
que su experiencia sirva de motivación
para que el estudiantado se anime a servir
a las personas más vulnerables en nuestra
sociedad.
Por nuestra parte, reiteramos nuestro
entusiasmo y disponibilidad en hacer
accesible a la comunidad estudiantil
experiencias de desarrollo tan importantes como esta.

DESARROLLO PROFESIONAL

Legista CSP:

Tecnología al Servicio
de la Comunidad Estudiantil
Lcda. Lin Collazo Carro
Decana Asociada de Estudiantes
n noviembre de 2018, la Oficina de Internacionalización
Ubicación y Empleo de la Facultad de Derecho de la Universidad
Interamericana de Puerto Rico comenzó el lanzamiento de Legista
CSP, su nueva plataforma de servicios de desarrollo profesional.
Con el apoyo tecnológico de la compañía 12Twenty, se puso al
servicio de la comunidad estudiantil una nueva herramienta para
la búsqueda y manejo de oportunidades de internados y empleos
para estudiantes y egresados de la clase 2018.
A través de Legista CSP, los estudiantes de la Facultad tienen la
oportunidad de completar un perfil y cargar todos los documentos
para solicitar empleo, entre ellos el resumé, la carta de presentación,
muestras de escritos y transcripción de crédito. De esta forma,
pueden hacer su proceso de búsqueda y solicitud de empleo de una
forma más eficiente y rápida. Legista CSP también tiene la función
de manejar los eventos de desarrollo profesional que la Oficina
produce y organiza, permitiéndole a los estudiantes reservar su
espacio para participar de estas actividades. Además, les provee un
canal de comunicación directo con la Oficina y acceso a los servicios
que se ofrecen a través de la misma.

Además, Legista CSP provee acceso a la red 12TwentyGPS Job
Network. Esta función facilita que los estudiantes accedan a una
multitud de oportunidades de empleo y prácticas en todo el territorio
continental de los EE. UU. La 12TwentyGPS Job Network captura
todo tipo de oportunidades de experiencia práctica y profesional,
desde internados de verano en bufetes prestigiosos de los Estados
Unidos hasta trabajos a tiempo completo en compañías Fortune
500.
De otra parte, los patronos interesados en reclutar estudiantes
y egresados de nuestra Facultad, pueden registrarse y anunciar
sus oportunidades de empleo a través de la plataforma. Los
patronos registrados tienen acceso directo a los documentos de
solicitud de empleo de los estudiantes y egresados que soliciten
a las oportunidades que carguen al sistema. Legista provee un
conveniente enlace con una cantera de profesionales del derecho
en formación con diversidad de trasfondos, habilidades, destrezas
y conocimientos, así como abogadas y abogados preparados para
una gran gama de escenarios laborales. Los patronos interesados,
pueden visitar el siguiente enlace para registrarse y anunciar las
oportunidades que tengan disponibles:
https://legista-interlaw.12 twenty.com/hire
La Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana es la
única en Puerto Rico que cuenta con este tipo de plataforma.
Esta novedosa herramienta de apoyo a los estudiantes, nos coloca
a la vanguardia de los servicios de desarrollo profesional para
estudiantes de derecho.

BIENESTAR SOCIAL

INTER DERECHO
Un espacio de encuentro

Lcdo. César A. Alvarado Torres
Decano Asociado de Asuntos Académicos
or años, la Universidad Interamericana de Puerto Rico se ha
destacado por ofrecerle a sus estudiantes las oportunidades
para procurar tanto su desarrollo profesional como personal. En
ese esfuerzo, nuestra institución nunca descuida la importancia
que tiene el servicio a la comunidad, principio sobre el cual se
fundamentan distintas iniciativas que permiten extender su
apoyo a los más necesitados. Esa facilidad para la comunicación,
más allá de los muros, asiente que la comunidad académica
trascienda nuestros recintos y nos convierten en apoyo para la
gestión de diversas organizaciones sin fines de lucro, que sirven
a su vez de soporte en el desarrollo de nuestros alumnos.
Cónsono con esa trayectoria, y ocasión del primer aniversario
del paso del huracán María por la isla, en septiembre de 2018
la Facultad de Derecho fue elegida por la organización Amnistía
Internacional para ser la sede de un encuentro de líderes.
Estos representaron los diversos grupos de la sociedad civil,
que surgieron a través de la isla para enfrentarse e iniciar la
recuperación desde sus comunidades, tras los huracanes del año
2017.

Como parte de esa actividad, tuvimos el honor de recibir en
nuestro recinto al secretario general de Amnistía Internacional,
Kumi Naidoo y a la directora regional para las Américas, Érika
Guevara, junto a un grupo de investigadores de temas de
derechos humanos. Estos se integraron a la actividad académica
del recinto, intervinieron en el programa Pensándolo Bien y allí
relataron lo que estaban haciendo en la isla.
Posteriormente llegaron hasta la Sala de Facultad de nuestro
edificio, donde se realizó el encuentro con los representantes del
liderato comunitario. Allí se integraron también estudiantes y
profesores, así como proyectos de nuestra Facultad tales como la
Clínica de Derechos Humanos con la profesora Annette Martínez
Orabona, Trayecto Dignidad con el profesor Juan Correa Luna,
Proyecto Inocencia con el profesor Juan Carlos Vélez Santana
e INTER-MUJERES, representada por las profesoras Yanira
Reyes Gil y Esther Vicente, entre otros componentes de nuestra
comunidad que también participaron. Esta actividad sirvió
además como base para el inicio de futuras colaboraciones entre
Amnistía Internacional y nuestra Facultad de Derecho.
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CORE VALUE:

Strength through diversity

Lin Collazo Carro
Decana Asociada de Estudiantes
uerto Rico is diverse in its people, history and culture. With
ties to the United States, the Caribbean and Latin America,
our island is a true melting pot with much to offer. From its
inception, the Inter American University of Puerto Rico fosters
the value of a diverse community. Its founder, Reverend John Will
Harris, was a native of Texas, and of German and Irish descent.
He dedicated his ministry to the educational development of
the Puerto Rican people. Over the past 107 years his dream of
a higher education institution with roots in Christian values
blossomed into one of the largest private universities in the
United States and its territories, reaching people all over the
Caribbean region, Latin America and other countries around
the world. Today, its Faculty, Administration and student body
reflect a rich spectrum of abilities, identities, ideas, ethnicities
and faiths.
The School of Law is not an exception. Access to justice is
only attainable by fostering diversity in legal education. Many
misidentify this value as exclusively concerned with race.
However, there is so much more that falls into the scope of this
standard.
This institution has been the proud alma mater of thousands
of Puerto Rican lawyers. Thus, our School of Law launched
a unique program during the fall of 2015, a Juris Doctor (J.D.)
taught in the English language. Through its J.D. in English
Program, a unique curriculum in the Island, the School of Law
strives to uphold the values of diversity and inclusion in the
legal field.
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The integration of all students to the academic life at the School
of Law, regardless of the program they choose to pursue, is
a fundamental principle to our institution. In recent years,
our community has received an infusion of students into the
community, both from the traditional Spanish program as well
as the English program. The positive impact has not been limited
to racial and ethnic diversity, but also in terms of religion,
gender inclusiveness and accommodations for students with
disabilities. In fact, our School of Law was recently recognized
as one of the top twenty law schools in the United States with
most women enrolled, according to data gathered in 2018.1
Also, through the institutional goal of internationalization, we
are committed to offering all our students the opportunity to
develop cultural competencies while they prepare to be the next
generation of attorneys.
The reality of the legal profession today demands attorneys with
the ability to work with people of all backgrounds. The Inter
American University of Puerto Rico School of Law provides
learning opportunities that promote the values of inclusion,
diversity and cultural sensitivity.
____________________________________
1
Staci Zaretsky, The Law Schools Where The Most Women
Enrolled As Students, ABOVE THE LAW (Feb. 5, 2019 2:29 P.M.),
https://abovethelaw.com/2019/02/law-school-most-women/

CAI

Colección

José Echeverría Yáñez,
en tiempos del nuevo
Código Civil de Puerto Rico

Por: Lillian E. Santiago Cardona

l Centro de Acceso a la Información de
la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico alberga
El fenecido Dr. José en su sección de Colecciones Especiales la
Echeverría Yáñez. Colección José Echeverría Yáñez. El doctor
Echeverría Yáñez es considerado uno de los
más connotados filósofos chilenos.
Echeverría fue profesor de la Universidad de Chile, la Pontificia
Universidad Católica de Chile, la Universidad de París, la Universidad
de Puerto Rico y la Facultad de Derecho de la Universidad
Interamericana de Puerto Rico. El patrimonio bibliográfico legado
por la familia del doctor Echeverría consta de más de doscientas
obras clásicas, en español y francés, así como traducciones al
español de obras sobre Derecho Civil.
Expertos en bibliografía jurídica de la National Endowment for the
Humanities han emitido juicio sobre el contenido de la Colección,
destacando la subsistencia de escritos doctrinales que dan forma a
la tradición legal de los sistemas jurídicos latinoamericanos.
La Colección contiene publicaciones agotadas y con pocas
probabilidades de volverse a imprimir. Entre ellas, están las

traducciones al español de las obras de los académicos jurídicos
alemanes, Rudolph Jhering y Friedrichkarl Von Savigny. En cuanto
a los libros en español, destacan la concordancia de García Goyenas
y el comentario de Llamas y Molina a la legislación colonial,
calificados como tesoros bibliográficos.
Muchos de los tratados incluidos en la colección fueron escritos
por juristas franceses, belgas y alemanes cuyos escritos fueron
consultados por los redactores de los códigos civiles adoptados en
muchos países latinoamericanos durante la segunda mitad del siglo
XIX.
España exploró y conquistó grandes extensiones de territorio. En el
1898 el sistema jurídico de Puerto Rico estaba organizado conforme
a la reorganización que hizo España en 1891. Aunque a mediados
del siglo XX muchos asuntos comerciales se mueven al sistema del
Derecho Común, la ley civil continúa regulando en Puerto Rico la
mayoría de las relaciones y vínculos jurídicos que establecen entre
sí los ciudadanos en sus vidas privadas, así como una variedad de
asuntos civiles.
El caudal bibliográfico Echeverría Yáñez contiene muchos de los
tratados básicos en francés, algunas traducciones del alemán y un
buen número de tratados sobre el Derecho Romano. Los tratados
incluidos en la colección son fuentes doctrinales importantes para el
estudio y la comprensión de los sistemas legales latinoamericanos.
Este acervo bibliográfico está disponible para consulta, según
las reglas que rigen el uso de las Colecciones Especiales, en el
segundo nivel del Centro de Acceso a la Información. Para detalles
adicionales, pueden comunicarse al (787) 751-1912 ext. #2300 o
al correo electrónico lsantiago@juris.inter.edu
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Importante participación del
Prof. Jorge M. Farinacci Fernós
en conferencia celebrada por

HARVARD HUMAN RIGHTS JOURNAL

l pasado 3 de abril de 2019, se celebró
la conferencia Criminalization of
Student Protest, organizada por el Harvard
Human Rights Journal. La actividad se
llevó a cabo en la Escuela de Derecho de
Harvard y contó con la participación
del doctor Jorge M. Farinacci Fernós,
catedrático auxiliar de nuestra Facultad.
En la actividad se habló de las diferentes
experiencias vividas en otras partes del
mundo, con sus similitudes y diferencias,
en las que los movimientos estudiantiles
han dirigido procesos de lucha por
la justicia social, la democracia y los
derechos humanos. A modo de ejemplo,
la conferencia contó con la presentación
de estudiantes de Sur África y su lucha
a favor de la educación universitaria
gratuita y el rechazo a instituciones
heredadas del apartheid.

Prof. Jorge Farinacci Fernós durante
su participación en la conferencia
Criminalization of Student Protest,
organizada por Harvard Human
Rights Journal.

En su participación, el profesor Farinacci
Fernós narró sus experiencias como
dirigente estudiantil en Puerto Rico, la
importancia del movimiento estudiantil
en la historia del país, el rol dirigente
de las mujeres, y el reto de balancear el

activismo con las labores académicas. De
igual forma, aprovechó la oportunidad
para hablar de la situación actual de
Puerto Rico a la luz de la aprobación de
PROMESA, la instalación de la Junta de
Control Fiscal y la aprobación de fuertes
medidas de austeridad, así como las
diferentes respuestas de distintos sectores
sociales del país ante esta realidad.
Por último, el profesor enfatizó el rol
del derecho en estos procesos sociales.
En particular, hizo referencia a cómo,
dependiendo de las circunstancias, el
derecho puede ser un arma represiva
pero también un instrumento de
justicia para garantizar los derechos
fundamentales, incluyendo la protesta
y el acceso a servicios públicos
esenciales. La conferencia también
incluyó la participación del público,
principalmente estudiantes de derecho,
quienes demostraron mucho interés
en las experiencias vividas en Puerto
Rico y cómo estas se vinculan a otras
experiencias similares en los Estados
Unidos y el resto del mundo.
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Escritos originales del profesor Jorge M. Farinacci Fernós
FORMAN PARTE DE TRES CONFERENCIAS DE DERECHO CONSTITUCIONAL EN LOS ESTADOS UNIDOS
ntre marzo y abril de 2019, el
doctor Jorge M. Farinacci Fernós,
catedrático auxiliar de nuestra Facultad,
participó de tres conferencias de derecho
constitucional en los Estados Unidos.
Varios profesores y profesoras de derecho
constitucional de diversas facultades de
los Estados Unidos sometieron propuestas
para ser incluidas en dichas conferencias.
Entre los escritos seleccionados, para cada
uno de estos eventos se encuentran tres
escritos originales del profesor Farinacci
Fernós.
El 1 de marzo de 2019, se celebró en
Orlando, Florida el cuarto encuentro
anual del Constitutional Law Scholars
Forum, organizado conjuntamente por la
Escuela de Derecho de Barry University
y la Escuela de Derecho de Texas A&M
University. En esta actividad, diversos
juristas de los Estados Unidos, se reunieron para intercambiar sus propuestas
más recientes en cuanto al desarrollo
del derecho constitucional. El profesor
Farinacci Fernós presentó su artículo
titulado Original Explication: A Democratic
Model for the Interpretation of Modern State
Constitutions. En el mismo, el profesor
propone un modelo de interpretación
para aquellas constituciones estatales
modernas que, al igual que Puerto Rico,
fueron adoptadas tras un proceso de
creación altamente democrático, público,
participativo, popular y socialmente
trascendental. En estos casos, el profesor
Farinacci Fernós argumenta que debe
darse un peso determinante a las
expresiones formales de los integrantes
del cuerpo constitucional durante las
deliberaciones públicas de dicho cuerpo.
Esto, pues la fuerza normativa de la
constitución surge de la legitimidad
generada por el proceso de creación en
el que el pueblo se convierte en el propio
autor del texto constitucional. Cuando
esto ocurre, lo acontecido durante las
deliberaciones del cuerpo constitucional
puede considerarse, incluso, más
significativo que el propio texto adoptado
eventualmente.
Los días 10 y 11 de abril de 2019,
se expuso en Ithaca, Nueva York el
decimocuarto encuentro del Graduate
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Conference, organizado por la Escuela de
Derecho de Cornell University. Este año,
dicha actividad se enfocó en el tema de
la interacción entre las revoluciones y
el derecho. El profesor Farinacci Fernós
expuso su artículo The Constitution is Dead!
Long Live the Constitution!: The Creation,
Endurance and Modification of Modern
Revolutionary Constitutions. En dicho
escrito, el profesor sugiere un modelo
conceptual y normativo para analizar
cómo las constituciones que generan
cambios revolucionarios son creadas,
cómo y por qué perduran y, finalmente,
cómo son eventualmente modificadas.
Según el profesor Farinacci Fernós, los
elementos normativos determinantes
serán la legitimidad y la autoridad
generada por el proceso de creación y el
nivel de conexión y fidelidad sustantiva
entre las futuras generaciones de una
sociedad y el contenido de la constitución
adoptada por la generación constituyente.
Esto, por encima de la naturaleza legal,
ilegal o extralegal del proceso que generó
la constitución en primera instancia.
Finalmente, los días 29 y 30 de abril

de 2019, se celebró en Chicago, Illinois
la conferencia Constitutional History:
Comparative Perspectives, organizada por la
Escuela de Derecho de Illinois University,
la Escuela de Derecho de la Universidad
de Bologna y el Centro de Desarrollo
Constitucional de Johns Hopkins
University. El profesor Farinacci Fernós
exhibió su escrito How Constitutions
are Interpreted Depends on How They are
Created: When History Requires the Use of
History in Constitutional Adjudication.
En dicha editorial, el profesor aduce que
será la propia historia la que determinará
si se puede o debe utilizar la historia
como herramienta de interpretación
constitucional. Es decir, que las razones
normativas que podrían requerir,
permitir o, incluso prohibir la historia
como herramienta interpretativa depende, a su vez, de la historia de la
creación de la constitución. Por tanto,
el profesor Farinacci Fernós plantea
que la historia cumple un rol dual en la
adjudicación constitucional: (1) como
fuente normativa y (2) como herramienta
hermenéutica. La primera determina la
segunda.

Prof. Jorge M. Farinacci Fernós, durante
su ponencia en el cuarto encuentro
anual del Constitutional Law Scholars
Forum en Orlando, Florida.

Prof. Jorge M. Farinacci Fernós,
izquierda, durante su participación en
la conferencia Constitutional History:
Comparative Perspectives en Illinois
University.

Prof. Jorge M. Farinacci Fernós, durante
el decimocuarto encuentro del Graduate Conference, organizado por
la Escuela de Derecho de Cornell
University.

TRABAJO ACADÉMICO
Gerardo J. Bosques Hernández
CATEDRÁTICO ASOCIADO
PUBLICACIÓN
Ponencia del Proyecto
del Senado 1710 (Propuesto Código Civil)
en el Tema de Derecho
de Sucesiones, 51
Rev. Jur. UIPR 243
(2017).
PROFESOR INVITADO
Curso Vida, muerte y matrimonio ante
el derecho ofrecido del 8 al 10 de abril de
2019 en ocasión del Máster en Cultura
Jurídica: Seguridad, Justicia y Derecho
en la Facultad de Derecho, Cátedra de
Cultura Jurídica de la Universidad de
Girona en Cataluña, España.
Curso Autonomía de la voluntad en el
Derecho Sucesorio ofrecido del 24 al
28 de septiembre de 2018, en ocasión
del 7 Curso Internacional de Derecho
Notariado Profundizado en la Universidad
Notarial Argentina en Buenos Aires,
Argentina.
CONFERENCIAS
Interpretación testamentaria, Ilustre
Cuerpo de Registradores de Puerto Rico
(15 de febrero de 2019).
Instrumentos notariales necesarios en la
prevención ante eventos de emergencia
en un futuro, Instituto del Notariado
Puertorriqueño, Colegio de Abogados y
Abogadas de Puerto Rico (6 de noviembre
de 2018).
Instrumentos notariales necesarios en la
prevención ante eventos de emergencia
en un futuro, Asamblea del Colegio
de Abogados de Puerto Rico (13 de
septiembre de 2018).
Pedro Cabán Vales
CATEDRÁTICO ASOCIADO
PUBLICACIÓN
Apuntes sobre la responsabilidad civil por
vicios de construcción
en el proyecto de Código
Civil de Puerto Rico,
52 Rev. Jur. UIPR
431 (2017-2018).

CONFERENCIAS
Tiempo y compatibilidad en la responsabilidad civil por vicios de construcción: nuevas perspectivas, Quinta
Conferencia de Daños y Perjuicios de la
Facultad de Derecho de la Universidad
Interamericana de Puerto Rico (4 de
mayo de 2019).
El derecho comparado en Puerto Rico,
Jornada Internacional de Derecho
Comparado Perú-Puerto Rico, Facultad
de Derecho de la Universidad San Martín
de Porres en Lima, Perú (15 de abril de
2019).
El plagio: concepto doctrinal y regulación
en el Reglamento General de Estudiantes
de la Universidad Interamericana de
Puerto Rico, Facultad de Derecho de la
Universidad Interamericana de Puerto
Rico (8 de septiembre de 2018).
Las reglas de citación conforme a “The
Bluebook: A Uniform System of Citation”
(20ma ed. 2015), Facultad de Derecho de
la Universidad Interamericana de Puerto
Rico (8 de septiembre de 2018).
Estado civil y Registro de la Propiedad,
Curso Nuevas Perspectivas del Derecho
de Familia, llevado a cabo en el Instituto
de Derecho Comparado de la Universidad
Complutense de Madrid (9 de julio de
2018).
Iris M. Camacho Meléndez
DECANA DE ESTUDIANTES Y
CATEDRÁTICA AUXILIAR
CONFERENCIAS
El impacto de las
enmiendas a la LEY
246-2011, Ley para
la Seguridad, Bienestar y Protección
de Menores, Clínica
del Proyecto Justicia para la Niñez
(30 de abril de 2019).
El testamento ológrafo ante los avances
tecnológicos, Revista Jurídica de la
Universidad Interamericana de Puerto
Rico (25 de abril de 2019).

Diferentes ópticas de la litigación de
custodia, Instituto de Educación Práctica
del Colegio de Abogados y Abogadas de
Puerto Rico (15 de marzo de 2019).
El reconocimiento de relaciones jurídicas
entre menores de edad y terceros: una
nueva categoría jurídica, Revista Jurídica
de la Universidad Interamericana de
Puerto Rico (1 de marzo de 2019).
Filiación e impugnación de paternidad,
Academia Judicial Puertorriqueña (27 de
febrero de 2019).
Hostigamiento sexual y discrimen por
razón de género en la academia, Senado
Académico, Recinto de Bayamón,
Universidad Interamericana de Puerto
Rico (15 de febrero de 2019).
La función del notario en las medidas de
autoprotección, Programa de Educación
Jurídica Continua, Universidad Interamericana de Puerto Rico (8 de febrero
de 2019).
Family Separation in Trump Era, Center
for Latin American Studies, Pitt Law’s
Immigration Clinic, Global Studies Center
and Panoramas, University of Pittsburgh
(30 de octubre de 2018).
Forced Family Separations and Family Law,
Simposio: In the Aftermath of Hurricane
María: A year in the Life of Puerto Rico
Francis King Carey School of Law
University of Maryland (26 de octubre de
2018).
El uso del hábeas corpus en los casos de
custodia de menores, Academia Judicial
Puertorriqueña (17 de octubre de 2018).
Andrés L. Córdova Phelps
CATEDRÁTICO
PUBLICACIONES
Dengshikou Dajie, 15
Rev. Crit. (2019).
Requiem por la ley,
__ Rev. Jur. UIPR
(2019).
Utopos, 14 Rev. Crit.
171 (2018).
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COLUMNAS DE PERIÓDICO
Alexandria Ocasio Cortez and Puerto Rican
Politics, The Hill, 8 de abril de 2019.
Contradicciones, El Vocero de Puerto Rico, 1
de abril de 2019.
If Democrats are Serious About Voting
Rights, They Can’t Ignore Puerto Rico, The
Hill, 11 de marzo de 2019.
Algunos apuntes a U.S. v. Vaello-Madero,
El Vocero de Puerto Rico, 9 de febrero de
2019.
Los gallos peleados, El Vocero
Rico, 4 de febrero de 2019.

de

Puerto

2020 Party politics in Puerto Rico, The Hill,
3 de febrero de 2019.
Washington D.C. y Puerto Rico, El Vocero de
Puerto Rico, 28 de enero de 2019.

El P. del S. 950, rhetoric, El Vocero de Puerto
Rico, 10 de julio de 2018.
Death Toll in Puerto Rico is Just Another
Football, The Hill, 19 de junio de 2018.
Making Puerto Rico a State by 2021, The
Hill, 19 de junio de 2018.

COLUMNAS DE PERIÓDICO
Carmen Yulín en el partido equivocado, El
Nuevo Día, (22 de marzo de 2019), https://
www.elnuevodia.com/opinion/columnas/
carmenyulinenelpartidoequivocadocolumna-2483757/
¿Existe la clase media?, El Nuevo Día, 26
de febrero de 2019.

Jorge M. Farinacci Fernós
CATEDRÁTICO AUXILIAR
PUBLICACIONES
Constitutionally Required Judicial Activism: Re-Examining
the Role of Courts in
Modern Constitutional Adjudication, 28
Kan. J. L. & Pub. Pol’y
36 (2018).

Necesitamos hombres feministas, El Nuevo
Día, 7 de enero de 2019.
Necesitamos mil Alexandrias, El Nuevo Día,
4 de diciembre de 2018.
Estados Unidos ante el abismo en las
elecciones 2018, El Nuevo Día, (3 de
noviembre de 2018), https://www.
elnuevodia.com/opinion/columnas/estado
sunidosanteelabismoenlaselecciones2018columna-2457002/

Post-Liberal Constitutionalism, 54 Tulsa L.
Rev. 1 (2018).

Un mundo al revés, El Nuevo Día, 10 de
octubre de 2018.

de

Curious In-Laws: The Legal Connections
Between Montana and Puerto Rico, 79
Mont. L. Rev. 187 (2018).

El extremismo de centro en el debate
relevante, El Nuevo Día, 28 de agosto de
2018.

New Congress, Same Issue for Puerto Rico,
The Hill, 12 de diciembre de 2018.

La doctrina de stare decisis en Puerto Rico
[The Doctrine of Stare Decisis in Puerto Rico], 52 Rev. Jur. UIPR 67 (2018).

Hace cien años en Puerto Rico, El Nuevo Día,
18 de julio de 2018.

DC and Puerto Rico Share the Long-Ignored
Dream of Statehood, The Hill, 15 de enero
de 2019.
La asamblea constituyente, El Vocero
Puerto Rico, 7 de enero de 2019.

La tardía carta de Bishop, El Vocero de
Puerto Rico, 30 de noviembre de 2018.
NCAAP Backs Puerto Rico Statehood, The
Hill, 31 de octubre de 2018.

Looking for the Correct Tool for the Job:
Methodological Models of Constitutional
Interpretation and Adjudication, 52 Rev.
Jur. UIPR 213 (2018).

Reformas tributarias y el territorio no
incorporado, El Vocero de Puerto Rico, 15
de octubre de 2018.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo de
los Estados Unidos (2016-2017), 52 Rev.
Jur. UIPR 463 (2018).

Presunciones, El Vocero de Puerto Rico, 4 de
octubre de 2018.

Derecho Constitucional, 87 Rev. Jur. UPR
324 (2018).

Las vistas de confirmación de Kavanaugh, El
Vocero de Puerto Rico, 28 de septiembre de
2018.

El Derecho Constitucional a un salario
mínimo razonable, 14 Rev. Crit. UIPR 145
(2018).

Criticizing Trump’s “Unsung Success” in
Puerto Rico is Valid, Empty Rhetoric is Not,
The Hill, 20 de septiembre de 2018.

La presunción de despido injustificado y la
Ley Núm. 4-2017, 1 Amicus, Rev. Pol. Pub.
y Leg. UIPR 190 (2018).

Kavanaugh and the Politics of Interpretation,
The Hill, 8 de septiembre de 2018.
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Que el pueblo decida lo trascendental, El
Nuevo Día, 29 de mayo de 2018.
Una opción política alterna para Puerto Rico,
El Nuevo Día, 12 de abril de 2018.
CONFERENCIAS
How Constitutions are Interpreted Depends on How They are Created: When
History Determines the Use of History in
Constitutional Adjudication, Constitutional
History: Comparative Perspectives, University of Illinois College of Law, Bologna
University Law School, Constitutional
Development Center of Johns Hopkins
University, Chicago, Illinois (29 y 30 de
abril de 2019).
The Constitution is Dead! Long Live the
Constitution!: The Creation, Endurance
and Modification of Modern Revolutionary
Constitutions, 14th Cornell Law School

TRABAJO ACADÉMICO
Inter-University Graduate Conference,
Revolutionary Law: Legal Insurgence and
Juridical Rebellions, Cornell Law School,
Ithaca, New York (10 y 11 de abril de
2019).
Criminalization of Student Protests, Harvard Human Rights Journal, Harvard
Law School, Cambridge, Massachusetts
(3 de abril de 2019).
El Esclavo del Estado en el Siglo XXI: Los
Intereses Libertarios de la Población
Correccional y el Debido Proceso de Ley,
Revista Jurídica, Facultad de Derecho,
Universidad Interamericana de Puerto
Rico (25 de marzo de 2019).
El cannabis medicinal en el ambiente
laboral: Cómo balancear los intereses del
empleado-paciente y el patrono, Revista
Jurídica de la Universidad Interamericana
de Puerto Rico (7 de marzo de 2019).
The Legal and Political Consequences of
the Government Shutdown, Hispanic
National Bar Association, Universidad
Interamericana de Puerto Rico (5 de
marzo de 2019).
Original Explication: A Democratic Model
for the Interpretation of Modern State
Constitutions, 4th Constitutional Law
Scholars Forum, Barry Law School &
Texas A&M Law School, Orlando, Florida
(1 de marzo de 2019).
La Importancia de las Revistas
Jurídicas, Revista Jurídica Universidad
Interamericana de Puerto Rico (4 de
septiembre de 2018).
Jurisprudencia del Tribunal Supremo
de los Estados Unidos, Universidad
Interamericana de Puerto Rico (20172018).
Julio E. Fontanet Maldonado
DECANO Y CATEDRÁTICO
PUBLICACIÓN
Los Verdaderos Héroes,
3 Amicus. Rev. Pol.
Pub. y Leg. UIPR 217
(2018).

COLUMNAS DE PERIÓDICO
Las reglas de la injusticia, El Nuevo Día, 3 de
julio de 2019.
Un huracán que detona futuro, El Nuevo Día,
2 de mayo de 2019.
Los clientes de exgobernadores, El Nuevo Día,
4 de abril de 2019.
Es hora de reformar nuestra democracia, El
Nuevo Día, 7 de marzo de 2019.
El arresto de Roger Stone, El Nuevo Día, 7 de
febrero de 2019.
Lecciones de una tiraera jurídica, El Nuevo
Día, 12 de diciembre de 2018.
Las concepciones del populismo, El Nuevo
Día, 6 de diciembre de 2018.
Bombas, tiros y odio, El Nuevo Día, 1 de
noviembre de 2018.

Curso en técnicas de oralidad, California
Western School of Law, San Diego,
California (febrero 2019).
Presentación del libro Separación de
poderes del licenciado Aníbal Acevedo
Vilá, Facultad de Derecho, Universidad
Interamericana de Puerto Rico (febrero
2019).
El juicio por jurado y la justicia popular,
Universidad del País Vasco, San Sebastián,
España (noviembre 2018).
Revisión de término: Derecho Procesal
Penal, Derecho Penal, y Derecho Probatorio, Instituto de Educación Práctica, Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto
Rico (septiembre 2018).

Marilucy González Báez
CATEDRÁTICA ASOCIADA
PUBLICACIÓN
María Dolores Fernós,
Marilucy González Báez, Yanira Reyes Gil y
Esther Vicente, Voces
de mujeres: Estrategias

El juez Kavanaugh y Mr. Hyde, El Nuevo Día,
4 de octubre de 2018.
Se busca un legislador valiente, El Nuevo Día,
6 de septiembre de 2018.

de supervivencia y de

Fin a la desesperanza del estatus, El Nuevo
Día, 2 de agosto de 2018.

tras el paso de los huracanes Irma y

Camino a la pobreza, El Nuevo Día, 5 de
julio de 2018.

CONFERENCIAS

CONFERENCIAS
El derecho procesal penal italiano,
Universidad de Bolonia en Italia (junio
2019).
Las consecuencias legales del tráfico de
drogas, Universidad Politécnica de Puerto
Rico (abril 2019).
Trouble in Paradise: Puerto Rico After
Hurricane María, David Rockefeller Center
for Latin American Studies, Harvard
University (19 de abril de 2019).
La doctrina de Crawford: 15 años
después, Programa de Educación Jurídica Continua, Facultad de Derecho Universidad Interamericana de Puerto Rico
(marzo 2019).

fortalecimiento mutuo

María

(2018).

Marilucy González Báez y Yanira Reyes
Gil, Voces de mujeres: Estrategias de
supervivencia y de fortalecimiento mutuo
tras el paso de los huracanes Irma y
María, XII Coloquio Nacional de Mujeres
(4 de abril de 2019).
Marilucy González Báez, Vivian Rodríguez
del Toro y Esther Vicente, Violencia en
las relaciones de parejas de jóvenes,
Academia Judicial, Hato Rey (octubre
2018).
OTROS
El libro Violencia en las relaciones
de parejas de jóvenes, de la autoría de
las profesoras Esther Vicente, Yanira
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TRABAJO ACADÉMICO
Reyes, María Dolores Fernós y Marilucy
González, recibió el premio de Mención
Honorífica de Obra Jurídica en Categoría
de Ensayo Libre.
Miembro de las juntas directivas de Ayuda
Legal Puerto Rico, Inc. y Beta Local, Inc.

Carlos Iván Gorrín Peralta
CATEDRÁTICO
PUBLICACIONES
La

libre determina-

Trousers and Skirts: The Case of Karina and
the Implementation of a Gender Perspective
in the Public Education in Puerto Rico,
Challenging Fundamentalisms? Ideology,
Public Policy, Law and Gender Equality
Conference, University of the West Indies,
Mona Campus, Kingston, Jamaica (22 de
febrero de 2019).

Repaso del término 2016-2017 Tribunal
Supremo de los Estados Unidos: Derecho
Constitucional, auspiciado por la Academia Judicial Puertorriqueña, Oficina Administración de los Tribunales,
Tribunal Supremo de Puerto Rico, Centro
Judicial Hato Rey, San Juan, Puerto Rico
(2018).

La importancia del Canon 3: Educación al
público sobre sus derechos, Programa de
Educación Jurídica Continua, Facultad de
Derecho de la Universidad Interamericana
de Puerto Rico (1 de febrero de 2019).

Reverencia judicial, ponencia en tercer
encuentro nacional sobre transparencia
e integridad en la gestión pública, Escuela
de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Ponce, Puerto Rico
(2018).

Puerto Rico,
trabajo incluido en
publicación colectiva
que conmemora el
20mo aniversario de la
Cátedra UNESCO de Educación para la
Paz, Universidad de Puerto Rico, Recinto
de Río Piedras, Facultad de Educación (a
publicarse durante 2019).

Puerto Rico no se vende: Haciendo
malabares desde una clínica de asistencia
legal en los tiempos de austeridad y del
reinado de la Junta de Control Fiscal en
el Puerto Rico pos-María, Seminario en
Latinoamérica de Teoría Constitucional
y Política coordinado por la Escuela de
Derecho de Yale, San Juan, Puerto Rico (10
de junio de 2018).

Sumario de derecho constitucional (Fundación para el Estudio y Repaso del
Derecho, Inc., edición revisada 2019).

Mujer, genero, derecho y luchas comunitarias: Reflexiones de una abogada
comunitaria y de un líder comunitario, VII
Conferencia Internacional “Mujer, género
y derecho”, La Habana, Cuba (17 de mayo
de 2018).

ción de

CONFERENCIAS
Conferencias dictadas dentro del curso de
Derecho Internacional del profesor Rubén
Berríos Martínez, Escuela de Derecho de
la Universidad de Puerto Rico (febrero y
marzo 2019).

Myrta Morales Cruz
CATEDRÁTICA AUXILIAR
CONFERENCIAS
Presentación del libro Memorias de un
pueblo pobre en lucha de Carlos “Taso”
Zenón, Jornada sobre Vieques, Facultad de
Derecho, Universidad Interamericana de
Puerto Rico (3 de mayo de 2019).
Teoría crítica del derecho, presentación del
volumen XIV de la Revista de Estudios
Críticos del Derecho de la Facultad de
Derecho de la Universidad Interamericana
de Puerto Rico (26 de abril de 2019).
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Lawyering and Social Movements: Stories
from Puerto Rico, Law and Citizenship
Beyond the States, Research Committee
for the Sociology of Law sponsored by the
International Sociological Association,
Lisboa, Portugal (11 de septiembre de
2018).

Carlos E. Ramos González
CATEDRÁTICO
CONFERENCIAS
Repaso del término
2016-2017 Tribunal
Supremo de Puerto
Rico: Derecho Constitucional, auspiciado por la Academia Judicial Puertorriqueña, Oficina Administración de los
Tribunales, Tribunal Supremo de Puerto
Rico, Centro Judicial Hato Rey, San Juan,
Puerto Rico (2018).

Contestación a discurso de la embajadora
Mari Carmen Aponte, instalación como
Académica de Número, Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación en Archivo General de Puerto Rico,
San Juan, Puerto Rico (2018).
OTRO
La flecha del minotauro de Nico: la
deuda odiosa, presentación del libro
La deuda odiosa de José Nicolás Medina,
Teatro Facultad de Derecho, Universidad
Interamericana de Puerto Rico, San Juan,
Puerto Rico (2018).
Yanira Reyes Gil
CATEDRÁTICA
PUBLICACIÓN
María Dolores Fernós,
Marilucy González Báez, Yanira Reyes Gil,
Esther Vicente, Voces
de mujeres: Estrategias
de supervivencia y de
fortalecimiento
tras el paso de los huracanes Irma y

mutuo

María

(2018).
CONFERENCIAS
El Colegio que necesitan las nuevas
abogadas, los nuevos abogados y el país,
Junta Solemne Colegio de Abogadas y
Abogados (27 de junio de 2019).
“Somos Dign@s”and its “Trayecto
Dignidad”: Civil Society Initiatives for the
Promotion, Protection, and Preservation of

TRABAJO ACADÉMICO
Human Rights Under the Colony of Puerto
Rico, Law and Society Association 2019
Annual Meeting (1 de junio de 2019).
Presentación de la Investigación Voces
de Mujeres: Estrategias de supervivencia y
de fortalecimiento mutuo tras el paso de los

Irma y María, 2do Congreso
de Investigadores de la Universidad
Interamericana de Puerto Rico (26 de
abril de 2019).

huracanes

Criminalización de la protesta y quienes
protestan, Foro Sembramos viento y
cosechamos tempestades, Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (25 de abril
de 2019).

Taller sobre proceso legislativo, Escuela
Graduada de Trabajo Social, Universidad
de Puerto Rico (29 de septiembre de
2018).
Introducción a los Estudios Críticos
del Derecho, Facultad de Derecho,
Universidad Interamericana de Puerto
Rico (17 de agosto de 2018).

OTROS
Entrevista con Gabriela Saker Jiménez,
periodista, En auge la contratación de
empleados temporeros en el gobierno, El
Nuevo Día, (17 de julio de 2018).
Entrevista con Walter Soto León,
periodista de Telemundo, ¿Cuán importante es la Ley Núm. 80? en San Juan,
Puerto Rico (25 y 26 de mayo de 2018).

Enrique Vélez Rodríguez
CATEDRÁTICO
PUBLICACIÓN
La prueba de referencia
y las Reglas de Evidencia, Compendio Sobre
el Sistema Acusatorio:
Experiencias Compartidas 249 (2018).

Saludo jurídico al 90 aniversario de la
abolición a la Pena de Muerte en Puerto
Rico, Teatro de la Facultad de Derecho,
Universidad Interamericana de Puerto
Rico (24 de abril de 2019).
Voces de mujeres: Estrategias de supervivencia
y de fortalecimiento mutuo tras el paso de

María, XII Coloquio
Nacional de Mujeres (4 de abril de 2019).

CONFERENCIA

los huracanes Irma y

Violencias, géneros y derechos humanos,
Trayecto Dignidad 5 (31 de marzo de
2019).
Honestidad Académica, Senado Académico, Recinto de Bayamón, Universidad
Interamericana de Puerto Rico (15 de
febrero de 2019).
Derechos humanos v. PROMESA, Colegio
de Abogadas y Abogados de Puerto Rico
(12 de diciembre de 2018).
Choques y resistencias: medidas de
austeridad, mujeres y protesta social,
8va Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, CLACSO
2019, Buenos Aires, Argentina (22 de
noviembre de 2018).
Presentación del libro Voces de Mujeres: Estrategias de supervivencia y de
fortalecimiento

mutuo

tras

el

paso

de

Irma y María, Recinto
Metropolitano, Universidad Interamericana de Puerto Rico (1 de octubre de
2018).
los

huracanes

La prueba de referencia y las Reglas de
Evidencia, Ciudad de México (10 de julio
de 2019: abril, 2019; noviembre, 2018).

Charles Zeno Santiago
CATEDRÁTICO
CONFERENCIAS
La reforma laboral
y el esquema remedial híbrido de la Ley
de Despidos Injustificado de Puerto
Rico, Décima Conferencia de Derecho
Laboral (17 de agosto de 2018).
La empresa familiar. Su responsabilidad
civil, Estudio de Derecho Comparado
España y Puerto Rico, Conferencia XIX
Curso de Derecho Español, Universidad
Complutense de Madrid, España (12 de
julio de 2018).
Procedimiento Civil 2018, Fundación
para el Estudio y Repaso del Derecho, Inc.
(21, 22 y 25 de junio de 2018).
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