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Siempre me es grato comunicarme con ustedes a través de 
este importante medio, la revista Juris Doctor.  El pasado año 
fue uno muy vibrante en nuestra comunidad universitaria. 
Nuestros estudiantes tuvieron una participación destacada en 
los exámenes de reválida y en las competencias nacionales e 
internacionales de litigación. Las organizaciones estudiantiles 
convirtieron nuestra Facultad en un continuo foro de discusión 
de todos los temas jurídicos e interdisciplinarios relevantes para 
el país y la abogacía. 

También recibimos la visita de cientos de egresados y amigos 
en las seis Tardes de Egresados que celebramos y en los 
conversatorios conocidos como Diálogos. Nuestras clínicas, 
particularmente la de Derechos Humanos, Proyecto Inocencia 
y Derecho Ambiental han comenzado a dejar huellas en los 
distintos foros en que han intervenido. El recién creado instituto 
INTER-MUJERES ha realizado una gran aportación a la defensa y 
desarrollo de los derechos relacionados con el género.
 
Otra iniciativa comenzada el pasado año fue la creación del 
Consejo Asesor de la Editorial Inter Juris compuesta por grandes 
juristas puertorriqueños. Estos son: el doctor Efrén Rivera, 
Universidad de Puerto Rico (UPR); la doctora Dora Nevares, 
Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR); doctor 
Luis R. Rivera (UIPR); doctor Ángel Oquendo, Universidad de 
Connecticut (UCONN); profesora Edna Santiago, Pontificia 
Universidad Católica de Puerto Rico (PUCPR) y la jueza presidenta 

Es gratificante y satisfactorio poder enviarles un saludo a 
través de la nueva edición de Juris Doctor.  Ésta llega con 
un caudal de información invaluable para la comunidad 
universitaria y los letrados del país.  Además de mantenernos 
al tanto de los esfuerzos y logros obtenidos por estudiantes, 
profesores y egresados de la Facultad de Derecho. 

La revista destaca la calidad de profesores, su trabajo 
académico y labor local e internacional, así como la gesta de 
estudiantes y profesores en China y Argentina. También nos 
presenta el nuevo Consejo Asesor de la Editorial InterJuris, 
el 50 aniversario de la Revista Jurídica, los éxitos alcanzados 

del Tribunal Supremo de Puerto Rico, doctora Liana Fiol.  Estamos 
convencidos que esta editorial propiciará la producción de 
enjundiosos textos de derecho.  A su vez, facilitará la publicación 
de proyectos de investigación que se están realizando por la 
abogacía puertorriqueña y los profesores y profesoras de todas 
las facultades de derecho en Puerto Rico. 

El año académico 2014-2015 se vislumbra como uno de mucha 
actividad, particularmente con nuevos programas y proyectos. 
Se destaca el inicio de un programa de Juris Doctor totalmente en 
inglés con la finalidad de fomentar la diversidad e inclusión en la 
educación jurídica en los Estados Unidos. Estamos confiados en 
que será un programa que va a atraer a muchos latinos y latinas 
de los Estados Unidos y que redundará en una abogacía más 
representativa de los sectores minoritarios. Nuestras escuelas de 
verano y programas van orientados a la ampliación de nuestra 
presencia internacional en los continentes asiático y europeo. 

Nos espera un año de muchos retos. No tenemos duda de que 
nuestra Facultad continuará la trayectoria de excelencia e 
innovación que nos ha distinguido en los últimos años. Ante la 
situación que se enfrenta el país y la educación jurídica, no podría 
esperarse menos de nuestra institución y de sus egresados.  
“¡Hay tanto por hacer, que da gusto vivir!”

por exalumnos y el calendario de seminarios del Programa de 
Educación Jurídica Continua.  Los artículos publicados reflejan 
una vez más que nuestra Facultad es una de vanguardia, de 
alto prestigio y compromiso. Nuestros egresados realizan 
una labor loable, cónsona con las necesidades de la sociedad. 

No podemos dejar pasar la oportunidad para felicitar a la 
primera clase graduada del Programa de Maestría en Litigación 
y Métodos Alternos para Solución de Disputas, titulados en su 
mayoría con honores. Esto es un ejemplo más de que nuestra 
Facultad sigue en destacamento y crecimiento constante de la 
educación jurídica en Puerto Rico. 
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Reciban mis saludos todos los lectores de la revista Juris 
Doctor, en especial a nuestros egresados y a la comunidad 
jurídica.  En esta edición encontrarán artículos de gran 
interés que demuestran cómo los estudiantes, egresados y 
profesores continúan exaltando el nombre de nuestra Facultad.  

Igualmente, recibirán información de todas las actividades 
que la Asociación de Graduados ha realizado y las próximas a 
celebrarse. Entre los eventos futuros cabe destacar: Egresados 
Distinguidos, que reconoce las aportaciones de los egresados,  
tanto en el campo legal como en los aspectos educativos, 
administrativos, cívicos y sociales; el concierto navideño de 
la Tuna de Cayey, seminarios y talleres en coordinación con 
el Programa de Educación Jurídica Continua, entre otros. 

De los proyectos más recientes, Tardes de Egresados ha sido uno 
de gran acogida, ya que fomenta que el egresado retorne a su 
Alma Máter.  El proyecto es un esfuerzo colaborativo entre la 
Asociación de Graduados y la Facultad de Derecho, que reúne a 

profesores, estudiantes, exalumnos, personal administrativo y 
comunidad jurídica en general.  Esta iniciativa ofrece un espacio 
para compartir, disfrutar de refrigerios y tertulias en las que se 
entrelaza el Derecho, la cultura, la educación y otros temas de 
interés social.  La primera de ellas se celebró  el 30 de agosto de 
2013, con la participación de Raúl Carbonell, hijo.  Desde entonces, 
se han llevado a cabo cinco tertulias adicionales con los siguientes 
invitados: Mayra Montero, Silverio Pérez, Jacobo Morales, Mayra 
Santos Febres, Mercedes López Baralt y Consuelo Sáez Burgos. 

Deseamos exhortar a todos nuestros egresados a formar parte 
de la Asociación y  a participar de  los eventos y seminarios.  ¡Únete 
a esta gran familia y colabora con nosotros para mejorar los 
servicios que ofrecemos a nuestra comunidad!

A multi-office national law firm is seeking 
ATTORNEYS for its San Juan, Puerto Rico 
office. Recruiting attorneys for Employment 
Liability Defense, Litigation, Financial 
Services and Corporate Law Departments.

LITIGATION DEPARTMENT is looking for 
attorneys with experience in the following 
practice areas, professional liability 
defense, general liability defense, insurance 
defense, commericial litigation, and workers 
 

compensation defense. Portable book of 
business is a plus.

CORPORATE LAW AND FINANCIAL 
SERVICES DEPARTMENTS are looking for 
attorneys with experience handling securities 
and broker dealer matters, international and 
domestic taxation, bankruptcy, real estate, 
intellectual property, international law, 
corporate structure, asset protection, land 
use, and mergers and acquisitions. Portable 
book of business is a plus.

ALSO SEEKING 1-3 YEAR ASSOCIATES
Email resume to RESUME@QPWBLAW.COM 

District View Plaza, 644 Fernandez Juncos Avenue, Suite #301, San Juan, PR 00907
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Dentro de la corriente de internacionalización 
de nuestra Facultad, en China se celebró la 
octava escuela de verano en la mística ciudad de 
Beijing.  En la misma participaron 22 alumnos, 
quienes estudiaron con rigor la normativa 
jurídica de la República Popular de China.  
Además, disfrutaron de la cultura y la historia 
de esta antigua civilización. 

La Universidad seguirá fortaleciendo sus nexos 
con China. En agenda se encuentra ofrecer un 
curso para abogados y abogadas durante junio de 
2015.  Otro proyecto de gran envergadura será 
el ofrecimiento de una maestría en American 
Law Studies, ofrecida por nuestra Facultad a 

la abogacía de dicho país. Durante el mes de 
junio de 2014 nuestro decano, Julio E. Fontanet 
Maldonado, y el profesor Andrés L. Córdova 
estuvieron reunidos con las autoridades de 
Communication University of Beijing para 
auscultar la posibilidad de viabilizar dicho 
ofrecimiento próximamente. Ello constituye 
una gran oportunidad de desarrollo para nuestra 
Facultad y de fortalecer la presencia de la Inter 
en el continente asiático.

inter en China

Búsqueda, Diseño
y Registro

de escudos de armas

Búsqueda de herederos
desaparecidos o perdidos
Búsqueda de ancestros

africanos

Obtención de documentos
civiles, militares
y eclesiásticos

en archivos alrededor
del mundo

Gestión
de doble ciudadanía:

España, Francia, Italia,
entre otros países

(ciertas restricciones
aplican)

Estudio y confección
de árboles

genealógicos

Pruebas de ADN

Eduardo Colón, J.D.
Genealogista Forense

Puerto Rico & International
Genealogical Consultants

e-mail: eduardo.colon@outlook.com
Teléfono: 787-385-1554
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INTERNACIONAL

Un grupo, compuesto por 29 
estudiantes de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Interamericana 
visitó Argentina como parte del 
curso intensivo de Derecho Civil 
desde la Perspectiva del Notario. 
El mismo fue organizado por 
el profesor Gerardo J. Bosques 
Hernández bajo la iniciativa y 
esfuerzo del Capítulo Estudiantil 
de la Asociación de Notarios de 
Puerto Rico Cándida Rosa Urrutia 
de Basora. 

El curso se ofreció del 11 al 16 de 
abril de 2014 en la Universidad 
Notarial Argentina de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  La 
primera clase fue ofrecida por 
el notario argentino Natalio 
Etchegaray, escribano del estado, 
quien presentó una perspectiva 
general sobre el notariado argentino.  
Los temas incluidos fueron: la 
formación académica del notario, la 
admisión a la práctica, la colegiación 
obligatoria y los procedimientos 
disciplinarios. 

La segunda clase se tituló El Rol del 
Notario en Asuntos de Derecho de 
la Persona y la Familia: Argentina y 

Puerto Rico. Fue una presentación 
compartida entre la rectora de la 
Universidad Notarial Argentina, 
la doctora Cristina N. Armella y la 
decana de estudiantes de nuestra 
Facultad de Derecho, la doctora 
Iris Camacho Meléndez.  Tras una 
presentación de las características 
esenciales del Derecho de Familia, 
se procedió a la discusión del rol 
del notario ante dos nuevas leyes 
argentinas: Ley del Matrimonio 
entre Iguales y Ley de Identidad de 
Género.  

La última clase fue ofrecida por 
la doctora Adriana Abella, vice-
rectora de la Universidad Notarial 
Argentina y el profesor Gerardo J. 
Bosques Hernández de la Facultad 
de Derecho de la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico.  
Se abordaron las características 
esenciales del régimen sucesorio 
en Argentina y Puerto Rico, al 
igual que temas puntuales respecto 
a la intervención del notario en el 
derecho sucesorio. 

El grupo también tuvo una visita 
guiada a la ciudad de la Plata, donde 

recorrió distintas dependencias del 
Colegio de Escribanos.

Además de visitar la catedral de la 
ciudad, los estudiantes se trasladaron 
hasta las instalaciones del Taller 
de Producción Gráfica y la nueva 
sede del Archivo de Actuaciones 
Notariales construida recientemente 
en Hernández.  Luego se dirigieron 
hacia la sede central del Colegio 
de Escribanos, donde fueron reci-
bidos por un grupo de colegas 
bonaerenses, quienes mostraron  a 
los visitantes las instalaciones y 
el funcionamiento del Registro de 
Testamentos, el Registro de Actos 
de Autoprotección, la Biblioteca 
Jurídica Central y el Archivo de 
Actuaciones Notariales.

Nuestra Facultad recibió varios 
libros donados por los profesores 
argentinos que participaron en el 
curso.  Sin duda alguna, fue una 
gran experiencia académica y 
cultural para nuestros estudiantes.  
Esperamos que sea el inicio de lo que 
ya se perfila como una tradición en 
la que se entrelazan las experiencias 
notariales iberoamericanas.

Estudiantes de la Facultad de derecho visitan universidad 
notarial argentina

http://aldia.microjuris.com/tag/facultad-de-derecho-de-la-universidad-interamericana-de-puerto-rico/
http://aldia.microjuris.com/tag/facultad-de-derecho-de-la-universidad-interamericana-de-puerto-rico/
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El 24 de enero de 2014 se llevó a cabo la Asamblea Anual de 
la Asociación de Graduados de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Interamericana de Puerto Rico. 

Los miembros de la Junta de Directores 2013 de la 
Asociación de Graduados recibieron, durante la Asamblea, 
un reconocimiento por la labor de excelencia realizada 
durante dicho año.  También destacamos las ejecutorias 
de la licenciada Carmen Teresa Lugo Somolinos con un 
reconocimiento especial como Socia del Año.  El mismo 
responde a la labor, esfuerzo y entrega a la Asociación de 
Graduados y su contribución al desarrollo de las Tardes 
de Egresados.  Al recibir el galardón, la licenciada Lugo 
Somolinos pronunció palabras de agradecimiento y recibió 
con entusiasmo el reconocimiento.  

Durante la ocasión la Asociación de Graduados entregó 
a la Facultad de Derecho un donativo por la cantidad de 
$2,500.  La contribución tiene el propósito de despertar 
conciencia entre los exalumnos sobre las necesidades de 
los estudiantes de escasos recursos económicos.  Además, 
brinda la oportunidad de contribuir tanto con la educación 
jurídica en Puerto Rico como con el Fondo de Becas.

Mitchelle Méndez 06 resultó electa presidenta de la 
Asociación de Graduados por tercer año consecutivo.  Los 

demás miembros de la Junta Directiva 2014 son: Enrique 
Sigas 75; Olga I. Cortés 80; Victoria Del Valle 74; Abigail 
Vázquez de Flores 74; Norma Morales 72; Elsie Díaz 78; Ana 
Delia Sánchez 63; Carmen Teresa Lugo 87; Osvaldo Manuel 
Rojas 12; Osvaldo Rafael Rojas 12;  Lugui Rivera 83; Myrna 
López 84; Tomás Colón 80; Marangelí Pérez Rodríguez 
13; Irmarie Colón 09.  Los miembros alternos son: Margie 
Vega 06, y Javier Capestany 12.  Los voluntarios son: Wilbur 
Santiago 76 y Rosa Vargas Hernández 83.

La nueva Junta Directiva fue juramentada por el honorable 
Harry Massanet Pastrana, Juez Superior del Centro 
Judicial de San Juan. Contamos con una Asociación 
altamente capacitada que dará curso a los proyectos 
comenzados y establecerá nuevas metas en beneficio de 
nuestros exalumnos y la comunidad universitaria.  Una vez 
concluidos los actos de la Asamblea Anual, los exalumnos 
tuvieron la oportunidad de disfrutar de una celebración 
navideña pos octavitas.

Para información adicional sobre la Asociación de 
Graduados, puede comunicarse a la oficina de Recursos 
Externos de la Facultad de Derecho al (787)751-1912, 
extensión 2036 o 2039.  Les invitamos a que nos visiten y 
participen de las actividades que celebramos. 

ASOCIACIÓN DE GRADUADOS

exalumnas comparten con la Sra. Sheila i. gómez, 
a la derecha, quien es el enlace entre la asociación 
de graduados y la Facultad de derecho.

a la derecha, la Socia del año 2013, 
lcda. carmen t. lugo Somolinos mientras 
recibe reconocimiento de las manos de la  
lcda. mitchelle méndez y el decano, Julio e. 
Fontanet mandonado.

el decano de la Facultad de derecho, 
dr. Julio e. Fontanet maldonado recibe donativo 
para el Fondo de becas de manos de la 
lcda. mitchelle méndez y la lcda. margie Vega, 
en representación de la tesorera, olga i. cortés.

el dr. Julio e. Fontanet maldonado hizo 
entrega de obsequios a la Junta directiva 
2013.  a la derecha la lcda. Victoria del Valle.

por: Sheila i. gómez

JUnta de directoreS 2014
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El comité de Mejoramiento Profesional de la 
Asociación de Graduados de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Interamericana 
de Puerto Rico ofreció tres seminarios 
durante el año 2013.  Para cumplir con 
estos fines, el honorable Ismael Molina 
Serrano, registrador de la propiedad, Sección 
Tercera de Bayamón, presentó el seminario 
Registro de la Propiedad, Funcionamiento, 
Jurisprudencia y Legislación Reciente.  Por su 

parte, el licenciado Manuel Quilichini ofreció 
el seminario La Tecnología en la Litigación 
Moderna y la Tecnología al Rescate del 
Abogado Frugal.

La licenciada Norma E. Morales Báez, 
presidenta del comité de Mejoramiento 

ASOCIACIÓN DE GRADUADOS
SeminarioS de la aSociación de GraduadoS en coauSpicio con eJc

Profesional, presentó un seminario inspirado 
en su libro: Los errores más comunes 
cometidos por los abogados en las Vistas 
de Causa Probable para radicar querellas a 
menores.

La Asociación de Graduados agradece la 
invaluable aportación del Programa de 

Hon. Ismael molIna serrano, 
regIstrador de la propIedad.

Educación Jurídica Continua y la aportación 
desinteresada de los conferenciantes.  

Les invitamos a mantenerse en contacto 
con nosotros para estar informados de 
los próximos seminarios que estaremos 
ofreciendo en coauspicio con el Programa de 
Educación Jurídica Continua. 

LCDO. MANUEL QUILICHINI

LCDA. NORMA E. MORALES BÁEZ
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ASOCIACIÓN DE GRADUADOS

Un nutrido grupo de exalumnos, colegas y amigos de la Facultad de 
Derecho se dieron cita en el homenaje a Egresados Distinguidos.  
El evento se llevó a cabo el 23 de agosto de 2013 en el Restaurante 
Antonio en Condado.

En esta ocasión se reconocieron los siguientes exalumnos y 
licenciados: Raúl Cabonell, hijo 97, Lugui Rivera 83, Annette M. 
Martínez 05, Wilfredo Colón 81 y José F. Quetglas 86. 

Los homenajeados recibieron la medalla Hipólito Marcano en 
memoria al primer decano y fundador de la Facultad de Derecho.  
Entre los criterios tomados en consideración al momento de hacer 
la selección se tomaron en consideración: campo legal (legislativo, 
judicial, ambiental u otros), educativo, administrativo y/o cívico 
social.

El maestro de ceremonias fue el licenciado Manuel Ávila De Jesús 
99 y la invocación estuvo a cargo de la licenciada Norma Morales 
Báez 72.  Además, nos acompañó la señora Sara Marcano, viuda del 
fundador de la Facultad de Derecho, el licenciado Hipólito Marcano.

El evento fue amenizado por un conjunto de guitarra y violines, 
mientras los invitados disfrutaron del coctel de bienvenida y almuerzo 
servido a la mesa.  Los presentes compartieron en un ambiente 
lleno de emociones entre exalumnos, familiares, miembros de la 
comunidad jurídica en general y de la Universidad Interamericana 
de Puerto Rico.

Agradecemos el patrocinio de los auspiciadores que hicieron posible 
el desarrollo y destaque de la actividad: Cancio Nadal Rivera & Díaz, 
Federación Puertorriqueña de Trabajadores, Gabriel Engraving, 
Goya de Puerto Rico, Inc., Rivera Iturbe & Asociados P.S.C., Viva 
Fresh y Encintados del Este.

Egresados Distinguidos 2013: lcdo. raúl carbonell, hijo 97, lcda. lugui rivera 83, 
lcda. annette m. martínez 05, lcdo. Wilfredo colón 81 y lcdo. José F. Quetglas 86. 

lcdo. manuel Ávila de Jesús, 
maestro de ceremonias

Sr. raúl carbonell, padre;  
Sra. denise betancourt, esposa 
de raúl carbonell, hijo que la 
acompaña a su derecha. 

miembros de la Junta directiva de la asociación de graduados, 
junto a personal directivo de la inter y los Egresados Distinguidos 
2013.

a la derecha, Sra. Sara marcano, 
viuda del lcdo. Hipólito marcano

Music 
&Design inc. 

Solutions 
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ASOCIACIÓN DE GRADUADOS

LCDO. RAÚL CARBONELL, HIJO

En 1997 obtuvo el grado de Juris 
Doctor en la Facultad de Derecho 
de la Universidad Interamericana y 
fue admitido a ejercer la profesión 
en enero de 1999.  Es miembro de 
la American Bar Association y fue 
miembro de la Comisión de Actos 
Públicos y Culturales del Colegio de 
Abogados durante los años 1999-
2000.      

Posee experiencia notarial e hipotecaria tras desempeñarse en 
varias instituciones bancarias del país y ofrecer servicios de 
notaría en el Bufete Comas & Revueltas.  Desde el 2006 hasta el 
presente, mantiene su práctica profesional en el bufete Carbonell, 
Torres Betancourt & Appellániz, donde lleva todo tipo de casos de 
Derecho Civil y Notarial. 

El licenciado Raúl Carbonell, hijo es abogado notario, actor, 
comediante, cantante, productor,  percusionista y bailarín, entre 
otros.  Posee un Bachillerato en Humanidades con concentración 
en Drama, de la Universidad de Puerto Rico, así como un año de 
estudio actoral en la Escuela de Artes de la Universidad de Nueva 
York. Carbonell ha participado en 19 películas, 15 telenovelas, 
más de 90 obras de teatro y varios programas de televisión.  
En su faceta de comediante, podemos destacar el personaje de 
“Papo Swing”.  En el teatro, su fuerza y versatilidad le dieron 
la oportunidad de realizar una interpretación magistral en el rol 
estelar del musical Quién mató a Héctor Lavoe.  Además, se destacó 
por su participación en el musical La verdadera historia de Pedro 
Navaja. También ocupó el rol estelar en la obra de filmografía 
The Singer en Nueva York y San Juan, donde interpretó a Héctor 
Lavoe.  Sus ejecutorias histriónicas le han hecho merecedor de 
varios premios entre ellos: Ace Award; dos Agueybaná, tres Cemí 
de Oro, Círculo de Crítico de Teatro, Actor Sobresaliente y Premio 
Alejandro Tapia y Rivera, entre otros.

LCDA. ANNETTE M. MARTÍNEZ 
ORABONA

La licenciada Annette M. 
Martínez, defensora incansable 
de los derechos humanos, se ha 
distinguido por su trayectoria en 
la protección de los derechos 
fundamentales de sus semejantes.
Su participación como abogada 

litigante de Derechos Humanos del Centro por la Justicia y el 
Derecho Internacional en Washington, DC le dieron la oportunidad 
de representar víctimas de violaciones de derechos humanos 
en casos de Estados Unidos, Venezuela, República Dominicana, 
México, Uruguay y Perú.

A su vez, coordinó y realizó presentaciones de audiencias 
temáticas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.   
Esta gestión la realizó en conjunto a organizaciones de derechos 
humanos de la región.  Además, impartió talleres y conferencias 
sobre litigios estratégicos de derechos humanos.  Los mismos 

estuvieron dirigidos a organizaciones no gubernamentales e 
instituciones académicas.

También laboró en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional 
en San José, Costa Rica en calidad de consultora jurídica en derechos 
humanos y como abogada asistente en casos sobre tortura y violencia 
de género.

En el Center for Human Rights and Humanitarian Law, de la American 
University en Washington, DC, colaboró como investigadora jurídica 
en el programa Human Trafficking and Forced Labor mediante la 
propuesta, diseño y desarrollo de un estudio comprensivo sobre la 
trata de seres humanos y trabajo forzoso.  Su gesta en el programa 
también contempló otras formas de trabajo esclavo que afectan a 
niñas y mujeres en América Latina.

Ha formado parte de diversas organizaciones, entre ellas: Central 
American Peace Project, Institute of  Global Leadership en Tufts 
University y la Corporación de Acción Civil y Educación, en la que llevó 
a cabo investigaciones sobre el reclutamiento ilegal de niños en el 
crimen organizado y estudios sobre el trato inhumano y degradante 
en las instalaciones penitenciarias en Puerto Rico.  Además, participó 
en la Asociación de Ayuda a Extranjeros Desamparados en Jimaní, 
Republica Dominicana, en donde coordinó programas de asistencia 
humanitaria y asesoría legal a los inmigrantes haitianos y dominicanos 
de ascendencia haitiana.

Ha participado como invitada especial de la Academia de Derechos 
Humanos de la American University en Washington, DC donde impartió 
una clase junto a la profesora Rebecca Cook sobre el litigio de casos 
sobre discrimen de género y uso de estereotipos por operadores de 
justicia.

También ha impartido talleres sobre el litigio de derechos humanos 
ante el Sistema Interamericano y ha sido jueza de competencias de 
litigio sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Tiene a su haber, la publicación en formato electrónico, de tres artículos 
que recogen sus opiniones  con relación a casos específicos y el tema 
del limbo de los prisioneros de Guantánamo.

Desde los inicios de su carrera universitaria, su preparación académica 
le proveyó aquellas destrezas y herramientas que necesitaría en su 
desempeño profesional.  Graduada de la Universidad de Puerto Rico con 
Bachillerato en Artes, una Licenciatura en Estudios Interdisciplinarios, 
con una concentración en Idiomas Romances y Estudios Prelegales, 
prosiguió sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Interamericana, donde obtuvo un Juris Doctor.  En la Fletcher School of  
Law and Diplomacy, en Tufts University, obtuvo su grado de Maestría en 
Derecho Internacional Público y Derechos Humanos.

Pertenece a las siguientes asociaciones profesionales: Colegio 
de Abogados de Puerto Rico, American Bar Association, Amnistía 
Internacional, Latin American Studies Association y American Society 
of  International Law.

En la actualidad, esta egresada distinguida se desempeña en el 
desarrollo del Instituto Caribeño de Derechos Humanos con sede en 
la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto 
Rico,  dirigiendo a su vez la Clínica de Derechos Humanos ubicada en 
el mismo lugar.
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ASOCIACIÓN DE GRADUADOS
LCDO. JOSÉ QUETGLAS 
JORDÁN

El licenciado José Quetglas Jordán, 
egresado de la clase de 1986, se 
ha distinguido por su participación 
en numerosos pleitos de clase. Ha 
ocupado espacios importantes en 
los medios de comunicación por su 
participación y triunfo en este tipo 
de litigios. 

Quetglas Jordán se ha distinguido por su exitosa carrera en 
Derecho Laboral, en la litigación y en casos de daños y perjuicios. 
Su experiencia profesional también incluye la práctica criminal a 
nivel estatal y federal.  En numerosas ocasiones, ha brindado su 
asesoría legal libre de costo a personas de escasos recursos 
económicos.  El letrado también se ha desempeñado en el trabajo 
de recursos de apelación a nivel estatal y federal.

José Quetglas completó un Bachillerato en Psicología en la 
Universidad de California en el año 1982 y culminó su Juris Doctor 
en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de 
Puerto Rico para el año 1986.   En el 1987 fundó junto a su padre, 
licenciado José Quetglas Álvarez, y su hermano, licenciado Eric M. 
Quetglas Jordán, el Bufete Quetglas Law Office.  Para el 1988 fue 
electo delegado de Puerto Rico para el National Conference of  the 
Association of  Trial Lawyers. Además, desde el 1992, forma parte 
del panel de abogados criminalistas bajo el Criminal Justice Act en 
el Tribunal Federal.

Entre los casos más importantes del licenciado Quetglas se 
encuentran el de Luis Bonilla, et al v. Trebol Motor Corp, et al, 
donde se obtuvo una indemnización de $129 millones y el caso de 
Julio E. Ruiz, et al v. Pepsi Cola donde se obtuvo una indemnización 
de $13 millones. 

LCDA. LUGUI RIVERA 
RODRÍGUEZ

La licenciada Lugui Rivera Rodríguez 
cuenta con un Bachillerato en Artes, 
con concentración en Literatura 
Comparada y la aprobación de 
los créditos requeridos para una 
Maestría de Literatura Comparada, 
ambos, en la Universidad de Puerto 
Rico, Recinto de Río Piedras. 

En mayo de 1983 obtuvo el grado de Juris Doctor en la Facultad 
de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.  
Posteriormente continuó estudios que le permitieron concluir una  
Maestría General en Derecho de la Pontificia Universidad Católica 
de Puerto Rico.

Profesionalmente, Rivera Rodríguez ejerce la práctica privada 
desde el 1985 en áreas relacionadas a litigación de familia, 
sucesiones, daños y perjuicios y derecho notarial en general.

Su bagaje profesional incluye además, experiencia en Servicios 
Legales de Puerto Rico; en la Oficina Legal de la Comunidad de 
la Universidad Interamericana de Puerto Rico, como miembro del 
Panel de Práctica General donde se brindan servicios legales a 
personas de escasos recursos económicos y directora del Instituto 
de Educación Práctica del Colegio de Abogados de Puerto Rico, 
entre otros. 

Su experiencia profesional le permitió ser redactora de preguntas 
del examen de reválida del Tribunal Supremo de Puerto Rico 
desde 1993 al 1997.  Además, fue correctora de preguntas del 
examen de reválida desde el 1994 al 2010 y del 2011 al presente 
pertenece a la Junta Examinadora del Tribunal Supremo.

Ha formado parte de varias asociaciones profesionales, pero 
debemos destacar su participación como miembro activo de 
la Asociación de Notarios de Puerto Rico desde el año 1987, 
hasta el presente y expresidenta de esta organización durante 
los años 2010 al 2013. Como presidenta de la Asociación, 
representó al organismo en varias sesiones plenarias y congresos 
internacionales, en: República Dominicana; Marrueco; La Habana, 
Cuba; Madrid, España; Paraguay y Lima, Perú.  Bajo su liderato se 
creó el Capítulo Estudiantil Cándida Rosa Urrutia de Basora de la 
Asociación de Notarios de Puerto Rico y la Facultad de Derecho de 
la Universidad  Interamericana de Puerto Rico.  

Además, durante su gesta como presidenta de la Asociación de 
Notarios celebró la Sesión Plenaria de la Comisión de Asuntos 
Americanos compuesta por un total 21 países y trabajó en el 
desarrollo de las destrezas de los notarios como mediadores y 
árbitros.

Su destacada labor le ha permitido ser recipiente de honores y 
reconocimientos por parte del Colegio de Abogados de Puerto 
Rico, la Asociación de Notarios y la Oficina Legal de la Comunidad, 
entre otros.

LCDO. WILFREDO COLÓN 
ROSA 

El licenciado Wilfredo Colón 
Rosa cuenta con los grados de 
Bachillerato en Artes, Economía y 
Ciencias Políticas y una Maestría 
en Artes en Economía, todas, de 
la Universidad de Puerto Rico.  
Posteriormente concluyó el grado 

de Juris Doctor en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico y continuó estudios conducentes 
a la Maestría en Artes en Religión del Seminario Evangélico de 
Puerto Rico.

Nuestro agradecimiento a los 
auspiciadores de la Facultad 
de Derecho con motivo del 8vo 
Torneo de Golf Invitacional 
“Copa Presidente” de la 
Universidad Interamericana 
de Puerto Rico
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Colón Rosa se ha desempeñado 
como economista y asesor legal 
en varias entidades del gobierno 
de Puerto Rico por más de 37 
años. Entre estas podemos 
mencionar: el Departamento de 
Servicios Sociales, la Junta de 
Panificación, el Senado de Puerto 
Rico, la Oficina de Servicios 
Legislativos, el Municipio de 
San Juan, la Administración 
de los Sistemas de Retiro del 
Gobierno.  En la judicatura, fungió  
como subadministrador durante 
ocho años y como inspector de 
protocolo en el Tribunal Supremo 
de Puerto Rico durante siete 
años. Además se desempeñó 
como registrador de la propiedad 
en el Departamento de Justicia del 
Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico durante ocho años, donde 
ocupó el puesto de director 
administrativo cerca de dos 
años.  Asimismo, se ha destacado 
como profesor en la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico y 
en la Escuela de Administración 
de Empresas de la Universidad 
Metropolitana en donde imparte 
cursos de Economía, Ciencias 
Políticas, Sociedad Global y 
Justicia Criminal.

El licenciado Colón Rosa 
ha participado en distintas 
actividades en el campo religioso, 
cívico y político del país.  En 
el aspecto político, fue electo 
como legislador municipal en 
el municipio de Guaynabo en 
las elecciones generales en 
noviembre de 1976 cuando solo 
tenía veintidós años.  También 
ha sido miembro del Colegio 
de Abogados de Puerto Rico, 
la Asociación de Notarios de 
Puerto Rico, la Hispanic National 
Bar Association, el Cuerpo de 
Registradores de la Propiedad 
de Puerto Rico y la Asociación de 
Economistas de Puerto Rico.

Más de mil notarios, procedentes de los 
cinco continentes, participaron del XXVII 
Congreso Internacional de Notariado 
celebrado del 9 al 12 de octubre de 
2013 en Lima, Perú.  Este es el encuentro 
notarial más influyente que se realiza 
cada tres años.  En esta ocasión Perú 
recibió a las máximas autoridades de 
la Unión Internacional del Notariado 
(UINL), encabezada por su presidente, 
doctor Jean-Paul DECORPS, notario de 
Francia y a un gran número de notarios 
de los 83 países miembros de esta 
entidad. 

Puerto Rico también fue representado 
en el Congreso.  Nuestra delegación 
estuvo a cargo de la licenciada 
Lugui Rivera Rodríguez,  quien en ese 
momento era la presidenta de la 
Asociación de Notarios de Puerto Rico.  
Rivera Rodríguez es exalumna de la 
Facultad de Derecho de la clase 83 
y miembro de la Junta Directiva de la 
Asociación de Graduados.  

Entre los miembros de la delegación 
puertorriqueña podemos mencionar 
a los/as siguientes licenciados/as: Julio 
Morales Roger, director ejecutivo de 
la Asociación de Notarios de Puerto 
Rico y exalumno de la clase 81; 

Nelson W. González Rosario, 
vicepresidente de la Asociación 
de Notarios de Puerto Rico y 
exalumno de la clase 86; Dennis 
Martínez Colón, expresidente 
de la Asociación de Notarios de 
Puerto Rico; Lourdes Quintana 
Lloréns, exdirectora de la Oficina 
de Inspección de Notaría y 
Norma E. Morales Báez, exjueza 
del Tribunal de Primera Instancia 
de Puerto Rico, exalumna de la 
clase 72 y miembro de la Junta 
Directiva de la Asociación de 
Graduados. 

La representación boricua aportó 
al congreso importantes ideas 
y conceptos de actualidad.  
Además, discutió temas relacio-

Lcda. Lugui Rivera 
Rodríguez junto al  
Lcdo. Carlos Enrique 
Becerra Palomino, 
presidente de los 
Colegios de Notarios de 
Perú.

Lcda. Norma E. Morales Báez 72

nados al Derecho Notarial, el 
Derecho de Familia y el Derecho 
de Sucesiones en Puerto Rico.  
Entre las ponencias presentadas, 
se discutió el tema de la Ley 
de Asuntos no Contenciosos a 
cargo de la licenciada Lourdes 
Quintana Lloréns.  Por su parte, 
la licenciada Norma E. Morales 
Báez ofreció la conferencia Las 
Reflexiones del Notariado y los 
Nuevos Enfoques del Derecho 
de Familia y Sucesiones vs. 
Modelos Tradicionales en Puerto 
Rico.  

La experiencia de nuestra dele-
gación fue de gran satisfacción 
y aportación al campo nota-
rial a nivel internacional.  Nos 
enorgullece el quehacer de nues-
tros exalumnos en tan importante 
gesta.
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A partir del 1 de marzo de 2013 el licenciado Manuel E. Ávila 
De Jesús fue nombrado director de la Oficina de Inspección de 
Notarías (ODIN).  En poco más de un año, ha realizado una labor 
sobresaliente amparada en la consecución del bienestar colectivo.  
Durante su gesta, el mayor reto ha sido delinear el proceso de 
reestructuración que permita cumplir con los objetivos trazados 
por la Oficina.  El proceso incluye motivar la fuerza laboral en todos 
sus niveles.  ODIN cuenta con más de 70 empleados, entre ellos la 
licenciada Ana Cristina Díaz Velasco, quien es la directora auxiliar 
y egresada de la clase de 1995 de la Facultad de Derecho y la 
señora Johanna Díaz Burgos, jefa del Registro de Competencias 
Notariales, quienes nos acompañaron durante la entrevista.

Gracias al esfuerzo del grupo de trabajo de la ODIN se ha logrado 
poner al día la emisión y expedición de certificaciones acreditativas 
y negativas de testamentos y las certificaciones acreditativas y 
vigencia de poderes.  Otro de sus retos como director ha sido 
la gestión de los índices notariales a través de la Radicación 
Electrónica Notarial (REN).  Hoy día tienen registrados en dicho 
programa aproximadamente 6,300 notarios de los 9,000 notarios 
activos en el ejercicio de la notaría.  De este grupo, cerca de 5,400 
están utilizando el método de radicación digital.  La radicación 
electrónica notarial no es compulsoria, pero se contempla que 
suceda una vez se cumpla con los procesos requeridos.

El REN es producto de la mecanización de la Rama Judicial y es el 
resultado colaborativo entre la ODIN, la Directoría de Informática 
de la Oficina de la Administración de los Tribunales (OAT) y el 
grupo de notarios del sector público y privado, entre otros.

Cabe señalar que Ávila De Jesús aspira, entre sus planes, que 
todas las escuelas de derecho en Puerto Rico cuenten con una 
clínica de Derecho Notarial.  En el proceso, las clínicas contarán 
con el apoyo incondicional de la ODIN.  El director de la Oficina 
contempla que de la misma manera en que estudiantes realizan 
la práctica como oficiales jurídicos, también tengan la oportunidad 
de realizar su práctica en la Oficina de Inspección de Notarías.  
Este mecanismo les permitirá conocer de primera mano la labor 
de los inspectores y sus funciones.  Esta iniciativa proporcionará 
a los futuros abogados notarios adquirir experiencia previa al 
ejercicio de la profesión.

El licenciado Ávila De Jesús concluyó su Juris Doctor en la Facultad 
de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico 
en mayo de 1999. Una vez admitido al ejercicio de la abogacía 
cumplió el anhelo de ocupar la posición de Oficial Jurídico en 
marzo del 2000. Agradece esta oportunidad al entonces juez 
del Tribunal de Apelaciones, honorable Roberto González Rivera, 
quien formaba parte del Panel I de San Juan, integrado en ese 
entonces por la hoy jueza presidenta del Tribunal Supremo de 
Puerto Rico, honorable Liana Fiol Matta y la honorable Dolores 
Rodríguez de Oronoz.

En enero del 2001 pasó a formar parte del equipo de trabajo 
del secretario del trabajo, Víctor Rivera Hernández, también 
exalumno de la Facultad de Derecho.  Ávila De Jesús se desempeñó 
inicialmente como ayudante del Secretario en asuntos legales 
y laborales.  Durante su incumbencia en el Departamento del 

Trabajo alcanzó la posición de ayudante ejecutivo administrativo 
y de asuntos laborales, puesto que ocupó hasta el 30 de junio 
del 2003.  Por un periodo de dos años y medio colaboró con el 
Secretario del Departamento del Trabajo no sólo como el enlace 
entre las uniones obrero sindicales en Puerto Rico, sino también 
en los procesos para establecer política pública para la creación 
de empleos en el sector público y privado.  También asistió al 
Secretario en viajes oficiales y a la entonces gobernadora de 
Puerto Rico, honorable Sila María Calderón.  La misma fue una 
etapa de crecimiento exponencial en la vida de Manuel Ávila.

Para agosto del 2003 inició labores con su abuelo, el licenciado 
Carmelo Ávila Medina con quien se desempeñó en la práctica 
privada y se cumplió el sueño de ambos de laborar en un mismo 
espacio.  A través de esta experiencia comienza a ejercer lo que 
siempre fue su pasión, la notaría.  

Nuestro entrevistado nos cuenta que aun cuando tuvo la 
oportunidad de transferirse a otra universidad, eligió permanecer 
en la Facultad de Derecho por la calidad de los profesores y el 
ambiente de respeto que siempre permeó.   Además, recuerda 
con mucho cariño y agradece los conocimientos adquiridos de 
profesores, tales como: Antonio Fernós López-Cepero, q.e.p.d.; 
Margarita García Cárdenas; Luis Sánchez Caso; Charles Zeno; 
Sylvia Cancio y la profesora Cándida Rosa Urrutia, de la cual fue 
asistente de cátedra y a quien considera su mentora y segunda 
madre.  “Fueron personas que inculcaron en mí mucho amor por 
esta profesión.  Siempre, de pequeño, yo estuve claro de que 
quería estudiar derecho, siempre lo estuve”, manifestó Ávila De 
Jesús.  También mencionó a su amigo y hoy decano de la Facultad 
de Derecho, el profesor Julio E. Fontanet Maldonado. Aunque 
el Decano no le impartió cátedra, le inculcó el respeto por esta 
institución.

Los conocimientos adquiridos y la oportunidad de haber podido 
compartir con estos profesionales con tanta trayectoria en sus 
respectivos campos fueron aspectos que le ayudaron a desarrollar 
el análisis crítico, a no quedarse meramente en lo que se dice y 
tomarlo por fe, sino ir más allá.  Servir es su misión y hacerlo con 
compromiso y dedicación su mayor satisfacción.  

Manolo, como cariñosamente le llamamos en la Facultad, siempre 
fue un líder y es recibido como un hijo más de nuestra casa de 
estudio. Nos sentimos honrados y orgullosos de todos sus logros.

Sra. Johanna Díaz Burgos, Jefa del Registro de Competencias Notariales ODIN, 
Lcdo. Manuel E. Ávila De Jesús y Lcda. Ana Cristina Díaz Velasco, directora 
auxiliar ODIN.
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Microjuris.com le ofrece cursos de Educación Jurídica Continua en la modalidad OnDemand. Con sólo una computadora con conexión a Internet podrá tomar cursos acreditados por el Programa de 
Educación Jurídica Continua (PEJC) del Tribunal Supremo de Puerto Rico y otras entidades acreditadoras desde la comodidad de tu casa u oficina.  El PEJC permite a los y las profesionales del 
Derecho tomar hasta ocho (8) horas crédito en cursos en línea, de los veinticuatro (24) créditos que deben acumular cada dos (2) años. Los cursos OnDemand han sido ofrecidos anteriormente y su 
repetición dentro de un año no conlleva acreditación adicional.

Acumule horas crédito desde cualquier lugar

ÉTICA 
Ética del profesional del derecho ante las
agencias - 3.6 hs / ETI-2010-150 

Evita el In re: análisis de actualidad sobre la
ética notarial - 6hs (4 hs ética, 2 hs notarial) /
ETI-2013-310 

Conducta profesional: la relación
abogado-cliente - 2 hs / ETI-2013-317 

NOTARIAL 
Paso a paso: cómo hacer una declaratoria de
herederos en tu oficina - 4 hs / NOT-2013-161 

Lo que todo notario debe saber:
Instrucciones generales a los notarios a
septiembre 2013 - 4 hs / NOT-2013-168 

GENERALES 

AMBIENTAL 

De la energía sucia a la energía limpia:
rompiendo mitos - 5.8 hs / AMBI-2012-74 

CONSTITUCIONAL 

Bullying: cómo prevenirlo y enfrentarlo
- 1.5 hs / CONST-2012-72 

CONSTRUCCIÓN 

¿Quién le teme a las fianzas de construcción? El
derecho en Puerto Rico con relación a las
fianzas de construcción - 4.5 hs / CONTRA-2013-84 

DAÑOS 

Al día con la jurisprudencia sobre daños:
solidaridad, prescripción, defensas y
transacción - 1.6 hs / DAÑOS-2013-55 

El negocio del deporte - 4 hs / MISC-2010-319

FEDERAL 

Puerto Rico in Crisis: Current Topics on Public
and Private Restructurings and Bankruptcies
- 4hs / COME-2014-775 

LABORAL 

Acoso laboral y sus consecuencias legales
- 1.5 hs / LABO-2013-417

Discrimen en el empleo: enmiendas a la Ley
100 - 1.5hs / LABO-213-439 

LITIGACIÓN 

¿Negociar o litigar? Al día con la negociación
- 2.5 hs / MA-2013-107 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

Protección del diseño en la industria de la
moda - 1.5 hs / PROP-2011-125 

Derechos de autor en la era digital
- 3.2 hs / PROP-2013-185
 
El derecho a la propia imagen
- 1.5 hs / PROP-2012-160
 
Protege tu negocio, asegura tus secretos
comerciales - 1.5 hs / PROP-2011-124

TECNOLOGÍA

Concursos y sorteos en la era de las redes
sociales - 2 hs / MISC-2013-496 

Realidades sobre la privacidad en Internet
- 1.5 hs / MISC-2011-382 

Impugnación de evidencia electrónica bajo la
Regla 901 de las de evidencia - 1.5 hs / LITI-2012-515

Para la lista completa de cursos
visite: http://aldia.microjuris.com

service@microjuris.com
787.724.3889educación continua
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CLAUSTRO

PUBLICACIONES

La profesora María Dolores Fernós, catedrática 
asociada de la Facultad de Derecho fue 

nombrada por el gobernador de 
Puerto Rico, Alejandro García 

Padilla, para integrar la Mesa 
de Acción creada por el 

ejecutivo principal del país.  
La profesora Fernós fue 
seleccionada por su 
destacada participación 
en la defensa de los de-
rechos de las mujeres 
y de los sectores 
e c o n ó m i c a m e n t e 
marginados. La Mesa 
cuenta con un total 
de 23 integrantes que 

tienen la encomienda de 
someter recomendacio-

nes al gobernador. Estas van 
dirigidas a atender, con ca-

rácter de urgencia: la fuga de 
talento joven, el envejecimiento 

de la población, la economía 
subterránea o informal y la baja par-

ticipación laboral. 

La selección de sus miembros descansó en la participación que han tenido 
sus integrantes en diferentes sectores sociales.  Entre ellos podemos 
mencionar los sectores: industriales, cooperativistas, académicos, 

sindicales, comunitarios, jóvenes y personas de la tercera edad, entre 
otros.

Luego de seis semanas de trabajo, el grupo sometió 34 recomendaciones 
al Gobernador.  Entre ellas se destacan: la derogación de la Ley de 
Cabotaje, el estudio de los efectos de la eliminación de la cláusula de 
comercio interestatal a Puerto Rico, así como la incorporación de la Isla a 
los organismos internacionales y regionales y su participación en tratados 
comerciales con otros países.

“Varias de las recomendaciones enfatizaron en la necesidad de crear 
políticas afirmativas para promover el desarrollo de las pequeñas y 
medianas empresas, así como para la creación de oportunidades de 
crecimiento laboral y empresarial para tantos jóvenes talentosos que 
culminan sus estudios profesionales con destrezas necesarias para el 
crecimiento económico y social del país”, indicó la profesora Fernós.

Además, añadió que las mismas “se dirigieron a facilitar la incorporación al 
mundo laboral de sectores que han sido marginados por las estructuras y 
políticas públicas que desalientan el trabajo y promueven la dependencia 
de las asistencias gubernamentales.  Se recomendaron medidas que 
propendan a la modificación de estos programas para eliminar así la 
penalización resultante cuando estas familias aumentan sus ingresos 
mientras alcancen unos niveles adecuados de desarrollo”, expresó María 
Dolores Fernós. 

La oportunidad de contribuir al país con el conocimiento y la experiencia 
profesional de nuestra distinguida catedrática permiten abrir nuevas 
oportunidades a nuestros y nuestras estudiantes y a la sociedad en 
general.

La Editorial InterJuris de la Facultad 
de Derecho de la Universidad 
Interamericana se honra en pre-
sentar a los integrantes del Consejo 
Asesor. Su función es aconsejar 
y recomendar, para publicación, 
aquellas obras jurídicas que cum-
plan con los estrictos criterios de 
calidad establecidos.

El Consejo Asesor está constituido 
por seis juristas puertorriqueños, 
que traen a este organismo 
una diversidad de experiencias 
que permiten un análisis y ase-
soramiento desde diferentes 
perspectivas. Todos son catedráticos 
o catedráticas adjuntos en facultades 
de derecho de Puerto Rico, de 
Estados Unidos y de Europa. Uno 
de los miembros trae su experiencia 
como jueza presidenta del Tribunal 
Supremo de Puerto Rico. Otro de 
los miembros aporta su experiencia 
en la Editorial de la Universidad 
de Puerto Rico. Unos son autores 

de importantes obras jurídicas, 
otros han aportado a la redacción 
de los proyectos del Código 
Civil y del Código Penal. Unos 
contribuyen con su experiencia en 
la práctica del derecho y otros en 
el asesoramiento jurídico. Imparten 
cursos de Derecho Constitucional, 
Teoría del Derecho, Derecho de 
Familia, Derecho Penal y otras 
materias.

Ese conglomerado de valiosas 
experiencias está representado 
por los distinguidos miembros 
del Comité Asesor de la editorial 
InterJuris: 

HON. LIANA FIOL MATTA
Jueza Presidenta
Tribunal Supremo de Puerto Rico

DRA. DORA NEVARES MUñIz
Catedrática
Facultad de Derecho
Universidad Interamericana de
Puerto Rico

DR. ÁNGEL OQUENDO 
George J. and Helen M. England 
Professor of Law
Escuela de Derecho
Universidad de Connecticut

DR. EFRéN E. RIVERA RAMOS
Catedrático
Escuela de Derecho
Universidad de Puerto Rico

DR. LUIS RAFAEL RIVERA 
Catedrático
Facultad de Derecho
Universidad Interamericana de
Puerto Rico

PROFA. EDNA SANTIAGO 
Catedrática
Escuela de Derecho
Pontificia Universidad Católica de 
Puerto Rico
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en España. En cada capítulo se 
analiza, además, la jurisprudencia 
del Tribunal Supremo de Puerto Rico 
y la del Tribunal Supremo español, 
así como los escritos de autores 
de ambos países, abordándose la 
solución de controversias noveles 
en el ordenamiento jurídico 
puertorriqueño. El libro culmina con 
dos tablas en las cuales se enumeran 
cronológicamente los casos nor-
mativos del Tribunal Supremo de 
Puerto Rico y algunas sentencias de 
su homólogo español, indicándose 
cuál fue el vicio de construcción 
alegado en cada decisión y si el 
Tribunal estimó que el vicio era 
suficientemente grave para declarar 
con lugar la reclamación.

La obra premiada fue presentada 
originalmente en febrero de 2013, 
en un acto que tuvo como oradora 
principal a la jueza asociada del 
Tribunal Supremo de Puerto Rico, 
Anabelle Rodríguez Rodríguez. 

PUBLICACIONES

El Colegio de Abogados de Puerto Rico galardonó 
al doctor Pedro Juan Cabán Vales, catedrático 
auxiliar de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico, con el Premio Obra 
Jurídica del Año 2013, por su libro La responsabilidad 
civil por vicios de la construcción en España y Puerto 
Rico. La premiación se llevó a cabo el 6 de septiembre 
de 2013, durante la Asamblea del Colegio de 
Abogados, y estuvo a cargo de la presidenta de la 
institución, licenciada Ana Irma Rivera Lassén.

En entrevista con Juris Doctor, el profesor Cabán Vales 
se mostró muy contento por el galardón. Asimismo 
agradeció el apoyo recibido por la Facultad de 
Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto 
Rico, institución que publicó la obra premiada en 
consorcio con la editorial española Dykinson y el 
Instituto de Derecho Comparado de la Universidad 
Complutense de Madrid.

Sobre el contenido del texto, el autor comenta que 
en él se realiza un estudio comparado de las normas 
civiles que en España y Puerto Rico sancionan la 
existencia de vicios o defectos de construcción en 
las edificaciones. El estudio abarca desde la norma 
de responsabilidad decenal en el artículo 1483 del 
Código Civil puertorriqueño, que trata de la ruina de las 
construcciones, hasta leyes especiales como la Ley del 
Oficial de la Construcción y sus respectivos  homólogos 

En esa ocasión, la jueza Rodríguez calificó el 
libro del profesor Cabán Vales como una “lectura 
imprescindible para abogados y jueces que litigan 
asuntos relacionados con la responsabilidad civil por 
vicios de la construcción”. 

Precisamente, la razón que llevó al doctor Cabán 
Vales a investigar el tema de la responsabilidad civil 
por vicios de construcción fue la lectura de la Opinión 
Disidente emitida por la propia jueza Rodríguez en 
la Sentencia Suárez v. Levitt Homes, 167 DPR 526 
(2006).  En ese caso el Tribunal Supremo no pudo 
establecer un precedente sobre la controversia de cuál 
es el momento a partir del cual comienza a transcurrir 
el plazo decenal para reclamar daños por la ruina 
de una edificación construida defectuosamente. Fue a 
partir de esta lectura que el autor se percató de la falta 
de un libro que se dedicara íntegra y conjuntamente 
al estudio tanto de la doctrina científica, como de los 
componentes jurisprudenciales y legislativos de la 
disciplina en Puerto Rico.

El autor confía en que la obtención del premio 
aportará a divulgar su obra, con la que espera haber 
contribuido tanto a satisfacer la necesidad de ampliar 
la literatura sobre el tema en nuestro País, como a 
facilitar el estudio de la disciplina.

El Dr. Pedro Cabán Vales recibió el premio Obra Jurídica del Año 
de las manos de la Lcda. Ana Irma Rivera Lassén, presidenta del 
Colegio de Abogados de Puerto Rico.
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EVELYN BENVENUTTI
Catedrática Asociada

Publicaciones

Pacta sum servanda abogado/
cliente.  Revista Universidad 
Interamericana de Puerto Rico 
(2013-2014).

Conferencias y Educación 
Jurídica Continua

Fundamentos del Animal Law
Programa de Educación 
Jurídica Continua (2013).

GERARDO J. BOSQUES 
HERNÁNDEZ
Catedrático Auxiliar

Publicaciones

“El excónyuge como heredero 
testamentario: el efecto del 
divorcio”.  Revista Jurídica, vol. 
48, Universidad Interamericana 
de Puerto Rico (2014).

“Un acercamiento al concebido 
póstumo y el seguro social: el 
vuelo de la cigüeña”.  Revista 
Jurídica, vol. 47, Universidad 
Interamericana de Puerto Rico 
(2013).

Conferencias y Educación 
Jurídica Continua

Nuevos Retos en el Notariado 
Latinoamericano. Panel de 
clausura del Sexto Curso 
Internacional de Derecho 
Notarial Profundizado, 
Universidad Notarial Argentina 
(2014).

Análisis Comparado de las 
Formalidades en la Sucesión 
Testamentaria.  Sexto Curso 

Internacional de Derecho 
Notarial Profundizado, 
Universidad Notarial Argentina 
(2014).

La Casuística Estadounidense 
sobre la Concepción 
Postmortem.  Universidad 
Nacional de la Plata, Buenos 
Aires, Argentina (2014).

El Cónyuge Supérstite y 
la Herencia.  Instituto de 
Educación Práctica del Colegio 
de Abogados (2013).

Cláusulas de Métodos Alternos 
en los Testamentos.  Instituto 
de Educación Práctica del 
Colegio de Abogados (2013).

La Exclusión de Herederos en 
los Testamentos Notariales.  
Programa de Educación 
Jurídica Continua Universidad 
Interamericana de Puerto Rico 
(2013).

Análisis Crítico del Contenido 
del Testamento Notarial 
Abierto: las Modalidades, los 
Legados, las Sustituciones y 
las Cláusulas Testamentarias 
Atípicas (2013).  Instituto de 
Capacitación y Desarrollo 
del Pensamiento Jurídico del 
Departamento de Justicia 
(2013).

PEDRO JUAN CABÁN VALES
Catedrático Auxiliar

Publicaciones

“Reflexiones sobre el régimen 
jurídico de los vicios no 
ruinógenos en el contrato de 
obra”.  Revista Jurídica, vol. 
48, Universidad Interamericana 
de Puerto Rico (en proceso de 
publicación 2014).

Conferencias y Educación 
Jurídica Continua

La Ley sobre el Derecho a la 

Propia Imagen y los Daños 
Estatutarios.  Cuarto Simposio 
de Daños y Perjuicios de la 
Facultad de Derecho de la 
Universidad Interamericana de 
Puerto Rico (2014).

La Responsabilidad Civil del 
Gerente de Construcción por 
Vicios en las Edificaciones.  
Sexta Conferencia de Derecho 
de Construcción de la Facultad 
de Derecho de la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico 
(2014).

Repaso de Legislación y 
Jurisprudencia sobre Derechos 
Reales, Derecho Registral 
Inmobiliario y Obligaciones 
y Contratos para el Término 
2012-2013 del Tribunal 
Supremo de Puerto Rico.  
Colegio de Abogados de 
Puerto Rico (2013).

La Responsabilidad Civil 
Extracontractual por 
Difamación Periodística.  
Facultad de Derecho de la 
Universidad Interamericana de 
Puerto Rico (2014).

MARÍA DE LOS ÁNGELES 
DIEZ FULLADOSA
Catedrática 

Publicaciones 

Derecho de Obligaciones 
y Contratos y Derecho de 
Sucesiones, Editorial InterJuris, 
(2014-2015).

MARÍA DOLORES FERNÓS 
LÓPEZ-CEPERO
Catedrática Asociada

Publicaciones

“Ex parte AAR: implicaciones 
para la igual protección de 
las leyes”.  Revista Jurídica, 
vol. 47, No. 1, Facultad 
de Derecho, Universidad 
Interamericana de Puerto Rico 
(2012-2013).

“El tránsito de la 
homosexualidad en la norma 
jurídica: del prejuicio al 
derecho”.  Revista Jurídica, 
vol. 48, Facultad de Derecho, 
Universidad Interamericana de 
Puerto Rico (2014).

JULIO E. FONTANET 
MALDONADO
Decano y Catedrático

Publicaciones 

Sumario de Derecho 
Probatorio, en coautoría con el 
Prof. Enrique Vélez Rodríguez.  
InterJuris, (en proceso de 
publicación 2014-2015). 

“Los procesos judiciales en 
Puerto Rico”; capítulo del 
libro Introducción al estudio 
del Derecho (en proceso de 
publicación 2014-2015).

Artículos en el periódico El 
Nuevo Día: “Mayita y Oscar”, 
junio 2013; “Insularismo legal”, 
julio 2013; “Zimmerman”, 
agosto 2013; “El FBI y los 
jueces”, septiembre 2013; “El 
verdadero crimen”, octubre 
2013; “La Fania y Beyoncé”, 
noviembre 2013; “¿Dónde 
están las acusaciones de 
Cases?”, diciembre 2013; 
“Reclamemos nuestros 
derechos”, enero 2014; 
“¿Educación remunerada?”, 
febrero 2014; “Aprendizaje o 
nuevo reality show”, marzo 
2014; “Juez Presidente”, abril 
2014; “Dos veces víctima”, 
mayo 2014; “Sotomayor y 
Thomas: Una paradoja”, junio 
2014.
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Conferencias y Educación 
Jurídica Continua

Crawford y su Progenie.  
Academia de la Judicatura de 
Puerto Rico (2013).
El Derecho a la 
Autoincriminación y el 
Interrogatorio de los 
Sospechosos.  Instituto de 
Capacitación y Desarrollo 
del Pensamiento Jurídico, 
Departamento de Justicia y la 
Academia de la Judicatura de 
Puerto Rico (2013-2014).

Análisis de Jurisprudencia 
y Legislación.  Instituto de 
Educación Práctica del Colegio 
de Abogados (2013).

Los Medios de Comunicación 
y la Práctica Penal.  Instituto 
de Capacitación y Desarrollo 
del Pensamiento Jurídico, 
Departamento de Justicia 
(2014).

La Valoración de la Prueba.  
Escuela Judicial de Guanajuato 
Méjico (2014).

Wrongful Convictions.  Instituto 
de Ciencias Forenses de 
Puerto Rico (2013).

La Vacante en el Tribunal 
Supremo de Puerto Rico.  
Colegio de Abogados de 
Puerto Rico (2014).

Legal Constructions 
Consequences and 
Considerations for the Future 
of P.R. Political Status.  
Puerto Rican Bar Association 
y National Lawyers Guild 
International Committee 
(2013).

Decisiones Recientes del 
Tribunal Supremo de Estados 
Unidos en el Ámbito Penal.  
Comisión de Derecho Penal 
del Colegio de Abogados 
(2013).

Tolerancia y Apertura.  Día 
de la Oración en Puerto Rico 
(2014).

Últimas Tendencias en 
Derecho Penal, Política 
Criminal y Seguridad de 
la Información.  Colegio 
Colombiano de Juristas (2014).  

Reflexiones sobre el Proceso 
de Reforma Procesal en 
Latinoamérica.  Noveno 
Encuentro Internacional 
sobre Temas Penales 
Contemporáneos, La Habana 
Cuba (2013).

MARGARITA E. GARCÍA 
CÁRDENAS
Catedrática

Publicaciones

Esquemas jurídicos Régimen 
de Propiedad Horizontal: La 
Ley de Condominios, MJ 
Editores (2013-2014).

Manual de Propiedad 
Horizontal, MJ Editores (en 
proceso de publicación 2014).

BLANCA GARÍ
Catedrática Auxiliar
 
Conferencias y Educación 
Jurídica Continua

Controversias Interestatales 
de Custodia y sus Posibles 
Repercusiones en la Esfera 
Internacional, Primera 
Conferencia de Derecho de 
Familia: Custodia y Alimentos.  
Programa de Educación 
Jurídica Continua, Facultad 
de Derecho Universidad 
Interamericana de Puerto Rico 
(2013).

Custodia Interestatal y 
Violencia Doméstica.  
Adiestramiento a abogados de 

la Corporación de Servicios 
Legales de Puerto Rico (2013).

CARLOS IVÁN GORRÍN 
PERALTA
Catedrático

Publicaciones

“Diseño constitucional 
defectuoso”. El Nuevo Día 
(2013).

“Las fuentes del derecho” y 
“Redacción jurídica”, capítulos 
del libro Introducción al estudio 
del Derecho (en proceso de 
publicación 2014 -2015).

Fuentes y proceso de 
investigación jurídica (segunda 
edición, en proceso de 
publicación).

Conferencias y Educación 
Jurídica Continua

Puerto Rico and the United 
States at the Crossroad, 
Reconsidering the insular 
Cases.  Harvard Law School 
Human Rights Program, 
Cambridge, Massachusetts 
(2014). 

La Asamblea de Estatus.  
Colegio de Abogados de 
Puerto Rico (2013).

MANUELITA MUÑOZ
Catedrática

Publicaciones

José R. Echeverría Yáñez, 
aspectos de literatura, historia 
y axiología jurídica para una 
filosofía sistemático-existencial, 
InterJuris (2013).

Conferencias y Educación 
Jurídica Continua

Taller sobre Derecho 
Corporativo.  Departamento de 
Estado (2013)

LUIS MARIANO NEGRÓN 
PORTILLO
Catedrático

Publicaciones

 “Derecho Comercial”, capítulo 
del libro Historia del Derecho 
(en proceso de publicación 
2014-2015)

Derecho Corporativo, (nueva 
edición en proceso de 
publicación 2014-2015)

Conferencias y Educación 
Jurídica Continua

Educación Legal.  Universidad 
de París Est – Creteil (2014).

El Deber de Fiducia de los 
Directores de una Corporación.  
Junta de Síndicos Universidad 
Interamericana de Puerto Rico 
(2014).

Técnicas para Debatir.  
Universidad de Puerto Rico, 
Recinto de Carolina (2014).

DORA NEVARES MUÑIZ
Catedrática

Publicaciones

Código Penal de Puerto 
Rico Comentado, 2nda ed. 
Rev. 2013, Instituto para el 
Desarrollo del Derecho (2013).
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Derecho de Menores, 7ma. 
Ed. Rev. 2013, Instituto para el 
Desarrollo del Derecho (2013).
BLOG: www.doranevares.com

Conferencias y Educación 
Jurídica Continua

“Deliberación en bioderecho”, 
Anales del 24 Congreso 
Bioética de Latinoamérica y 
del Caribe, Mexico, FELAIBE,  
(2013).

Aspectos filosóficos, legales y 
médicos en la determinación 
de muerte con Dr. Jorge Ferrer, 
Dr. Ricado Brau, Instituto de 
Capacitación y Desarrollo 
del Pensamiento Jurídico, 
Departamento de Justicia 
(2013).

La política pública, previene o 
promueve la violencia?, XXIV 
Conferencia del Ministerio 
Público,  Departamento de 
Justicia (2013).

Retos en la educación 
alternativa, Proyectos 
Educación Alternativa, Toa 
Baja (2013).

DOEL R. QUIÑONES NÚÑEZ
Catedrático

Publicaciones 

“Mediación Civil y Mercantil: su 
impacto en países de Europa 
Occidental”.  Revista de la 
Universidad Interamericana de 
Puerto Rico  Núm. 6 (2013).

Conferencias y Educación 
Jurídica Continua

El P. de la C. 1350 (Ley para 
Mediación Compulsoria y Pre-
servación del Microempresario, 
Pequeño y Mediano Comer-
ciante en los procesos judi-
ciales de Cobro de Dinero 
de un Negocio considerado 
micro, pequeño o mediano).  
Comisión de Banca, Seguros 
y Telecomunicaciones del Se-
nado de Puerto Rico (2014).

Conflicto de Intereses y sus 
Posibles Repercusiones.  
Ferraiuoli  LLC (2013).

Transacciones entre Abogado 
y su Cliente: Consideraciones 
Éticas.  Programa de 
Educación Continua, Facultad 
de Derecho UIPR (2014).

Nuevas Tendencias en 
Mediación: Custodia 
Compartida y Ejecución 
de Hipoteca.  Instituto de 
Educación Práctica del Colegio 
de Abogados de Puerto Rico 
(2013).

Taller sobre Mediación y 
Negociación Comercial.  
Centro de Arbitraje de México 
y Asociación Mexicana de 
Franquicias (2013).

CARLOS E. RAMOS 
GONZÁLEZ
Catedrático

Conferencias y Educación 
Jurídica Continua

La Constitución de Puerto 
Rico ante la Degradación del 
Crédito.  Cumbre Social de 
Puerto Rico (2013).

Repaso del Término 2012-
2013 Tribunal Supremo 
de Puerto Rico, Derecho 
Constitucional.  Academia 
Judicial Puertorriqueña, curso 
ofrecido a la rama judicial de 
Puerto Rico (2013).

El Pensamiento Criollo en 
Abelardo Díaz Alfaro y William 
Miranda Marín.  Municipio de 
Caguas (2014).

El Pensamiento Constitucional 
Puertorriqueño y Cagüeño.  
Teatro Arcelay, Caguas (2014).

La Libertad de Cátedra: 
Perspectiva Jurídica.  
Universidad Interamericana 
de Puerto Rico, Recinto de 
Bayamón (2014). 

YANIRA REYES GIL
Catedrática Asociada

Publicaciones 

“Derecho y Sociedad”, capítulo 
del libro Introducción al Estudio 
del Derecho (en proceso de 
publicación 2014-2015). 

Conferencias y Educación 
Jurídica Continua

Resistance Rising: Theorizing 
and Building Cross-Sector 
Movement.  LatCrit Conference 
(2013).

Noviazgo sin Violencia.  
Universidad Interamericana de 
Puerto Rico (2014).

En torno a la Cultura del 
Castigo.  Universidad 
Metropolitana (2014).

Taller de Periodismo Jurídico.  
Universidad Interamericana de 
Puerto Rico (2014).

Libertad Testamentaria.  
Universidad Interamericana de 
Puerto Rico (2014). 

[Esto aquí no es una plaza]: 
arte, cuerpo y derecho.  
Colegio de Abogados (2014).

Towards an Education 
for Justice: South-North 
Perspectives (2014).

LUIS R. RIVERA RIVERA
Catedrático

Publicaciones 

 “La hipoteca como tema 
literario”, 48 (3) Rev. Jurídica 
U. Inter. P.R. (2014) 

Artículo en el periódico

“Sonrisa de jirafa”, El Nuevo 
Día, febrero 2014.

 Conferencias y Educación 
Jurídica Continua

 “El alcance de la Ley 104 de 
14 de agosto de 2013 y sus 
efectos en el Fideicomiso de 
Tierras del Caño Martín Peña: 
la titularidad colectiva del suelo 
y los derechos de superficie”, 
Corporación del Proyecto 
Enlace del Caño Martín Peña 
(2013).

JESSICA RODRÍGUEZ 
MARTIN
Catedrática

Publicaciones

“¿Qué estamos esperando?”.  
Noticel (2014) 

ENRIQUE VÉLEZ 
Catedrático

Publicaciones

Sumario de Derecho 
Probatorio, en coautoría con el 
Prof. Julio Fontanet, InterJuris 
(en proceso de publicación 
2014-2015).

“La cláusula residual bajo 
las Reglas del 2009”, 
Revista Jurídica Universidad 
Interamericana de Puerto Rico 
(en proceso de publicación 
2014). 
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ESTHER VICENTE 
Catedrática
 
Publicaciones  

“Derechos Sexuales”, 
“Derechos de las Mujeres” 
y “Convención para la 
eliminación de todas las formas 
de discriminación contra las 
mujeres”  (CEDAW).  Entradas 
en el Diccionario internacional 
de Derechos Humanos, 
Rodríguez Cedeño, Betancourt 
Catalá y Torres Cazorla, eds., 
Venezuela, (2013).

“Innovación en el monitoreo 
del derecho a la igualdad”, El 
Nuevo Día (2013).

“El Derecho de las Familias 
en el Puerto Rico del siglo XX 
y principios del XXI”. Capítulo 
del libro sobre Historia del 
Derecho, InterJuris.

Más allá de la Ley: sexo, 
género y violencia en las 
relaciones de pareja, (en 
proceso de edición) RED 
ALAS, INTER-MUJERES e 
InterJuris.

BLOG:
http://derechoalderecho.
org/2014/05/31/no-tendran-
-libertad-de-catedra-los-
profesores-de-derecho/  

Conferencias y Educación 
Jurídica Continua

Los Derechos Sexuales y los 
Derechos Reproductivos en el 
Marco de un Nuevo Paradigma 
Internacional sobre Desarrollo.  
Programa de Acción de 
El Cairo, Egipto (2014); 
Montevideo, Uruguay (2013).

Historia del Sexismo – 
Historia de la Resistencia de 
las Mujeres.  NETWORK, 
organización de mujeres 
profesionales y de negocio de 
Puerto Rico (2013).

El Acceso a la Justicia en 
Situaciones de Violencia 
Doméstica.  Conferencia 
ofrecida junto al Dr. Efrén 
Rivera con motivo del 
lanzamiento del “Protocolo 
interagencial para proveer 
orientación a víctimas de 
violencia doméstica y coordinar 
intercambio de información”, 
Administración de los 
Tribunales (2013).

Violencia y Derechos Humanos 
en el Ámbito Internacional y 
Regional, Segundo Simposio 
Diálogos Interdisciplinarios 
sobre Género, Conferencia 
Inaugural.  Universidad de 
Brasilia, Brasil (2013)

Talleres para Mediadores: (1) 
Introducción al Sistema Judicial 
de Puerto Rico, (2) Violencia 
Doméstica y (3) Mediación en 
Casos de Familia.  Instituto 
de Métodos Alternos de la 
Facultad de Derecho de la 
Universidad Interamericana de 
Puerto Rico (2013).

Presentación sobre el 
Contenido de una Plataforma 
para el Desarrollo de 
Liderato en Mujeres Jóvenes 
de Países con Población 
Mayoritariamente Islámica.  
Panel convocado por la Oficina 
Regional del Mundo Árabe 
de la International Planned 
Parenthood Federation, Dubai 
(2014).

Publicidad Excesiva: tensión 
entre derechos fundamentales. 
Taller para profesores de la 
Facultad de Derecho de la 
Universidad Interamericana de 
Puerto Rico (2014).

CHARLES ZENO SANTIAGO
Catedrático

Publicaciones 

La responsabilidad civil 
extracontractual de los 

empresarios: estudio 
comparado entre España y 
Puerto Rico.  Tesis Doctoral 
(en proceso de publicación 
2014).

Tratado de Derecho del 
Trabajo.  Publicaciones 
JTS, tomo II, (en proceso de 
publicación 2014).

“Desarrollos Recientes de 
las Reclamaciones sobre 
Represalias en el Empleo”.  
Revista  Juridica  vol. 48 
Universidad Interamericana de 
Puerto Rico, (2014).

Conferencias y Educación 
Jurídica Continua

Represalias en el Empleo.  
Tribunal de Apelaciones de 
Puerto Rico (2013).

La Responsabilidad Civil 
Extracontractual en el Ámbito 
del Empleo.  Simposio de 
Daños y Perjuicios (2014). 

Los Aspectos Legales en 
la Educación Superior.  
Universidad Interamericana 
ante los nuevos retos, (2014).

IRIS CAMACHO
Decana de Estudiantes

Publicaciones

“Las familias surgidas de 
uniones entre personas 
del mismo sexo: nuevas 
controversias familiares, la 
idoneidad de la mediación 
familiar y la idea de la libertad”.  
Lloveras, N. y Herrera, M., 
(Dir.) El Derecho de Familia 
en Latinoamérica, Ed. Nuevo 
Enfoque Jurídico, Buenos 
Aires, 2012.

Conferencias y Educación 
Jurídica Continua
 
 Aspectos Éticos del Contrato 
de Servicios Profesionales.  

Instituto de Educación Práctica 
y Delegación de Abogados 
de Humacao.  Colegio de 
Abogados de Puerto Rico 
(2014).
 
Responsabilidad Profesional 
y Ética en la Práctica del 
Derecho de Familia.  Instituto 
de Educación Práctica y 
Delegación de Abogados de 
Caguas, Colegio de Abogados 
de Puerto Rico (2014).
 
Liquidación y Valoración 
de Bienes Gananciales 
y de la Comunidad 
Posganancial después del 
Divorcio.  Academia Judicial 
Puertorriqueña, Oficina 
de Administración de los 
Tribunales (2014).
 
Seminario Práctico sobre 
Aspectos Éticos en el Derecho 
de Familia.  Asociación de 
Notarios de Puerto Rico 
(2014).
 
Taller sobre Capitulaciones 
Matrimoniales.  ANOTA, 
Capítulo Estudiantil de la 
Asociación de Notarios 
de Puerto Rico.  Facultad 
de Derecho, Universidad 
Interamericana de Puerto Rico 
(2014).
 
Descubrimiento de Prueba en 
Casos de Familia.  Academia 
Judicial Puertorriqueña, Oficina 
de Administración de los 
Tribunales (2014).
Ética e Internet: Implicaciones 
Éticas del uso del Internet 
en la Práctica del Derecho.  
Asociación de Notarios de 
Puerto Rico (2014).
 
Currículo de Familia 
XI: Conversatorio sobre 
los Procedimientos ante 
ASUME y el Tribunal en 
los Casos de Alimentos a 
Menores.  Academia Judicial 
Puertorriqueña, Oficina 
de Administración de los 
Tribunales (2014).
 
Persona, Familia y Notaría: 
Un Análisis Integrado.  Taller 
Jurídico Educativo, Inc. (2013).

http://derechoalderecho.org/2014/05/31/no-tendran--libertad-de-catedra-los-profesores-de-derecho/
http://derechoalderecho.org/2014/05/31/no-tendran--libertad-de-catedra-los-profesores-de-derecho/
http://derechoalderecho.org/2014/05/31/no-tendran--libertad-de-catedra-los-profesores-de-derecho/
http://derechoalderecho.org/2014/05/31/no-tendran--libertad-de-catedra-los-profesores-de-derecho/
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El año académico 2013-2014 ha sido un período 
de grandes logros y prosecución de proyectos 
de índole local e internacional para la profesora 
Esther Vicente. La profesora Vicente fue 
nominada por el Gobernador de Puerto Rico 
para formar parte de la Comisión de Derechos 
Civiles de Puerto Rico y confirmada por el 
Senado en junio de 2014.  Además, es miembro 
de organizaciones internacionales que le han 
permitido promover, concienciar e impactar a 
otros países del mundo, sobre temas relacionados 
a los derechos de las mujeres.

A principio del año 2013 el decano de la Facultad 
de Derecho, doctor Julio E. Fontanet Maldonado, 
le encomendó a la profesora Vicente dar forma 
y crear un instituto que tendría la misión de 
trabajar con asuntos de las mujeres, el género y 
el derecho.  A estos fines, Esther Vicente, junto a 
las profesoras, María Dolores Fernós, Marilucy 
González y Yanira Reyes se dieron a la tarea de 
establecer INTER-MUJERES.  

El Instituto de Estudios sobre Mujeres, Género 
y Derecho (INTER-MUJERES) tiene el 
propósito de insertar a la Facultad de Derecho 
en las discusiones públicas y llevar a cabo 
investigaciones en áreas relacionadas a los 
derechos de las mujeres y el discrimen por 
razón de género.  Además, tiene la encomienda 
de promover y formar parte de la discusión 
de proyectos de legislación y discusión de la 
jurisprudencia en torno a estos temas.  Como 
parte de sus funciones, sirve de recurso a otras 
organizaciones no gubernamentales que están 
trabajando con mujeres en distintos asuntos 
relacionados. Sus integrantes aportan su 
conocimiento, como abogadas en esas áreas.  El 
Instituto ha querido integrar a los estudiantes 
y las estudiantes para lo que se ha creado 
una relación de colaboración muy estrecha 
con la Organización de Mujeres Estudiantes 
de Derecho (OMED) y otras organizaciones 
estudiantiles. 

INTER-MUJERES fue oficialmente establecido 
el 23 de octubre de 2013 ante un nutrido público 
que se dio cita en el teatro de la Facultad de 
Derecho de la Inter.  La actividad se realizó en 
conjunto al Centro de Derechos Reproductivos 
de Estados Unidos y al Grupo de Género del 
National Lawyers Guild de Estados Unidos.  El 
importante evento contó con la participación de 
la  profesora Macarena Sáez, abogada chilena 
y profesora de la American University Law 
School; Diana Horsch del Centro de Derechos 
Reproductivos y Natasha Lycia Ora Bannan, del 
National Lawyers Guild. 

En la actividad se presentó la versión en inglés 
del libro La mirada de los jueces.  La publicación es 
producto del trabajo de profesoras y profesores 
de derecho de la región de América Latina para 
los cursos de Derecho, Género y Sexualidad. 

por: Sheila i. gómez
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Profa. Esther Vicente con estudiantes en ejercicio de simulación en el Salón Corte 
de la Facultad de Derecho de la UIPR.

Como parte de la agenda de trabajo de INTER-MUJERES, 
se llevó a cabo el foro Noviazgo sin violencia.  Esta actividad 
se materializa tras la necesidad de atender la violencia contra 
la mujer durante el noviazgo.  La iniciativa tuvo el propósito 
de conocer un poco más los problemas, magnitud y efecto de 
esta manifestación de violencia en el país.  

Las profesoras María Dolores Fernós y Esther Vicente, en 
representación de INTER-MUJERES, forman parte de un 
comité dirigido al desarrollo de una propuesta que ofrece 
alternativas que permitan mantener la autonomía de la 
Procuraduría de las Mujeres ante la reciente discusión sobre 
un proyecto de ley que pretende fusionarla al Departamento 
de la Familia.  “Todavía no hemos resuelto el problema del 
discrimen en contra de las mujeres, por lo tanto, no podemos 
cerrar esa oficina y fusionarla al Departamento de la Familia.  
Esto tendría una consecuencia simbólica, se vuelve a poner a 
la mujer en la esfera de lo doméstico, en la esfera de la familia, 
como si ese fuera nuestro lugar único o predilecto.  También 
tiene un impacto práctico, pues resta autonomía al ente que 
atiende la política pública en torno a los derechos de las 
mujeres”, expresó la profesora Vicente. 

Como parte de los planes futuros, la profesora Esther Vicente 
nos comenta que INTER-MUJERES se propone realizar una 
investigación junto a la doctora Vivian Rodríguez Del Toro 
sobre el acceso a la justicia para las mujeres sobrevivientes 

Foro Noviazgo sin violencia: 
Vivian Rodríguez del Toro; 
senadora Mari Tere González; 
Ada Álvarez Conde, Sara 
Benítez y Yanira Reyes, decana 
de estudios de la Facultad de 
Derecho de la UIPR.

de violencia en la relación 
de pareja.  “Queremos hacer 
una investigación cualitativa 
con estudio de casos diversos 
para ver cómo el sistema de 
justicia se acerca a los casos 
de violencia en la relación de 
pareja en la que las mujeres 
son las perjudicadas.  Que-
remos ver cómo los jueces y 
juezas, abogados y abogadas 
litigantes y los y las fiscales 
observan la implantación de 
la Ley 54, los obstáculos, lo 
positivo y  cómo las propias 
mujeres sobrevivientes a la 
violencia viven la experiencia 
del trámite de casos por el 
sistema de justicia”.

Otro de los proyectos 
que vislumbra INTER-

MUJERES es la organización de un taller sobre el tema 
derecho constitucional, género, sexualidad y raza.  Ese taller 
va a ser parte de un congreso Internacional de Derecho 
Constitucional que se está organizando por la Asociación de 
Derecho Constitucional de Cuba para el próximo año. 

Las y los lectores de la revista Juris Doctor podrían colaborar 
con este proyecto de investigación a través de donativo 
monetario.  Otra forma de colaborar, podría ser al participar en 
la investigación que se realizará con aquellos jueces, abogados 
o fiscales que voluntariamente acepten ser entrevistados.

Para realizar su donativo o formar parte del grupo de 
entrevistados(as) (jueces, abogados o fiscales) puede 
comunicarse al 787-751-1912 extensión 2047 o por correo 
electrónico a evicente@juris.inter.edu o inter-mujeres@juris.
inter.edu

En el ámbito internacional, la profesora Esther Vicente es 
integrante de la Red Latinoamericana de Académicas y 
Académicos del Derecho (RED ALAS) y como parte de esa 
red ha participado de varios proyectos en los que ha ofrecido 
talleres sobre el tema de violencia contra las mujeres o 
violencia de género.  

Puerto Rico ha sido la sede de presentaciones, que han 
contado con integrantes de la RED, procedentes de Argentina, 
Colombia y Chile.  Esta iniciativa permite el intercambio 
de información sobre los temas relacionados al género, la 
sexualidad y la teoría del derecho en los distintos países de 
la región.  Dicho organismo está compuesto por profesores y  
profesoras de derecho que, mediante una acción coordinada, 

   JURIS DOCTOR | 23

mailto:evicente@juris.inter.edu
mailto:inter-mujeres@juris.inter.edu
mailto:inter-mujeres@juris.inter.edu


24 | JURIS DOCTOR

Grupo de trabajo en Dubai: Jacqueline Sharpe, Trinidad Tobajo; Ghita Antra, 
Marruecos; Lina Sabra, Líbano y Esther Vicente, Puerto Rico.

promueven de manera simultánea las reformas que exige la educación 
legal con perspectiva de género en América Latina.

Como miembro de esta organización, la profesora Vicente, ofreció una 
conferencia a profesores y estudiantes de estudios graduados de la 
Universidad Católica de Río de Janeiro en Brasil para junio de 2011.  En el 
transcurso, tuvo la oportunidad de ser oradora en conferencias llevadas 
a cabo en México y Cuba.  Posteriormente regresa a Brasil en noviembre 
de 2013 donde ofreció la conferencia inaugural en el Congreso sobre 
Estudios de Género de la Universidad de Brasilia.

La RED ALAS incluirá, en su aula virtual, una conferencia presentada 
en Puerto Rico por la profesora Vicente.  Dicha conferencia recoge los 
trabajos realizados en la región latinoamericana y caribeña en torno a 
la violencia contra las mujeres como violación de derechos humanos.  
A través de la página www.redalas.net, y haciendo clic en aula virtual, 
podrá acceder a la conferencia.  

La profesora Vicente también forma parte de la directiva de la Federación 
Internacional de Planificación de la Familia.  Por los últimos siete años, ha 
presidido el Consejo Regional que corresponde al Hemisferio Occidental 
y al que pertenece PROFAMILIAS, Puerto Rico junto a más de cuarenta 
organizaciones de otros países de la región latinoamericana y caribeña.  
Además, ha formado parte del Consejo de Gobierno que cuenta con 24 
delegados provenientes de las seis regiones del planeta en que trabaja 
la Federación.  A través de este organismo ha tenido la oportunidad de 
realizar trabajo internacional en la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) donde ha promovido la discusión de los temas relacionados 
a los derechos de salud, sexuales y reproductivos.  También, a nivel 
regional, con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) tuvo la oportunidad de reunirse en Uruguay como parte de la 
delegación especial enviada por Puerto Rico.  Durante su visita participó 
en la primera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y 
Desarrollo de América Latina y el Caribe, celebrada en Montevideo, del 
12 al 15 de agosto de 2013.  La misma estuvo enmarcada en la discusión 
sobre la agenda de desarrollo mundial pos 2015.  

Durante la entrevista, nos explicó que se está trabajando a nivel 
internacional en una nueva agenda de desarrollo para el globo.  La ONU 
está muy involucrada en ese proceso a través de la Comisión de Población 
y Desarrollo y su Secretario General.  “El proceso de esa nueva agenda 

es muy importante para el trabajo que se hace con 
los derechos sexuales y los derechos reproductivos; 
no puede haber desarrollo si no hay derechos 
humanos” expresó la profesora Esther Vicente. 

Como parte de este esfuerzo, la Región del 
Mundo Árabe de la Federación de Planificación 
de la Familia se ha dado a la tarea de establecer 
una plataforma que permita desarrollar 
mujeres jóvenes en los países del mundo árabe, 
especialmente en aquellos donde la población es 
mayormente musulmana.  

El propósito es desarrollar a estas mujeres líderes; 
que puedan trabajar en sus comunidades con el fin 
de promover cambios y desarrollar el nivel local 
de la comunidad en general y la situación de las 
mujeres.
  
En febrero de 2014 el director regional de la 
Región del Mundo Árabe de la Federación invitó 
a la profesora Esther Vicente a formar parte de un 
comité en el que participan tres mujeres jóvenes 
de Egipto, Marruecos y El Líbano.  La primera 
reunión se llevó a cabo en Dubai y tuvo la finalidad 
de ayudar a confeccionar la propuesta que será 
presentada a las agencias de financiamiento y el 
programa de esta plataforma.  La segunda reunión 
del grupo de trabajo se llevó a cabo en Londres, 
Inglaterra en el mes de mayo de 2014. 

La experiencia de trabajo de la profesora Vicente 
en los países árabes, muestra que hay personas 
que están promoviendo cambios culturales 
desde sus propias comunidades. Cada vez hay 
más mujeres que han tenido la oportunidad de 
desarrollar y manifestar el liderazgo que promueve 
el cambio.  “Dependiendo del contexto del país, 
será el proyecto que estas jóvenes llevarán a cabo.  
El objetivo es darle herramientas para que se 
fortalezcan como líderes.  Toda esta plataforma 
persigue que las mujeres se puedan involucrar en 
los procesos para promover el desarrollo, ya sea 
desde el nivel comunitario o desde el gobierno”, 
expresó Vicente.

La labor local e internacional de la profesora 
Vicente y los grupos que conforman las 
organizaciones locales e internacionales son parte 
de un movimiento que genera cambio en las 
sociedades y los derechos de las mujeres.  Además 
contribuye a la formación saludable, justa y con 
igualdad de oportunidades para todos y todas. 
¡Enhorabuena!

http://www.redalas.net
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La Asociación de Graduados
de la Facultad de Derecho

 

tiene el placer de invitarle a la celebración 
navideña con el concierto de la 

Tuna de Cayey 

viernes, 12 de diciembre de 2014
7:00 p.m. coctel de bienvenida

8:00 p.m. concierto 
Teatro de la Facultad de Derecho en Hato Rey

Donativo: $40 p/p incluye coctel e IVU  * DeDIcaDo a la clase gRaDUaDa De 1963 * 
Para adquirir su/s boleto/s puede comunicarse al * 787-751-1912 ext. 2036 o 2039 * escribir a: 
sgomez@juris.inter.edu

www.quickdeliverylaundry.com
(787)420.1623

Reparto Metropolitano Calle 54 # 1229 Local 4, San Juan, Puerto Rico 00921
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El pasado sábado, 24 de mayo de 2014 la Facultad de Derecho de la 
Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR), en colaboración 
con la Oficina de Comunidades Especiales (OCE) realizó un taller 
dirigido a líderes comunitarios de varias Comunidades Especiales del 
país. El taller fue ofrecido en el Recinto de Fajardo de la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico por  seis estudiantes de la Facultad de 
Derecho.  La actividad se realizó bajo la supervisión de los profesores 
Manuelita Muñoz y Omar Marrero.

La actividad tuvo el propósito de capacitarlos sobre el proceso de 
incorporación de una corporación sin fines de lucro, el cumplimiento 
de los informes corporativos y las responsabilidades fiduciarias de 
la Junta de Directores.  Los estudiantes demostraron el compromiso 
social que tienen en educar y asistir a las comunidades desventajadas 
del país a través de su contrubución en la elaboración del taller.

La actividad contó con una veintena de líderes comunitarios de distintos 
pueblos de Puerto Rico. Los asistentes se mostraron complacidos con 
la labor realizada y expresaron su agradecimiento a los estudiantes 
y profesores de la Facultad. Por su parte, la doctora María Lourdes 
Rivera Grajales, coordinadora general de la Oficina de Comunidades 
Especiales comentó “la capacitación del liderato comunitario es 
una prioridad para nuestros líderes.  Confiamos que esta sea una 
experiencia que se pueda replicar en muchas otras comunidades.”

Varios de los líderes comunitarios manifestaron su interés en participar 
de los próximos talleres que serán organizados por nuestros estudiantes 
en colaboración con la Oficina de Comunidades Especiales. Tanto el 
profesor Omar Marrero como la profesora Manuelita Muñoz sugirieron 
dar continuidad al taller a través de la integración de estudiantes 
miembros de la Asociación de Estudiantes de Derecho Corporativo 
(AEDC). 

ESQUINA SUPERIOR DERECHA: En 
el centro los profesores Omar Marrero 
y Manuelita Muñoz.   A la derecha, la 
Dra. María Lourdes Rivera Grajales, 
coordinadora general de la Oficina de 
Comunidades Especiales.  A la izquierda, 
el Sr. Billy Roque, líder comunitario de la 
barriada Morales en Caguas.

DERECHA: Estudiantes de Derecho 
Corporativo junto al Prof. Omar Marrero y la 
Profa. Manuelita Muñoz.

IZQUIERDA: Líderes comunitarios de los 
Municipios de San Juan, Fajardo, Río Grande, 
Yabucoa, Aguas Buenas, estudiantes 
del curso de Derecho Corporativo y los 
profesores Omar Marrero y Manuelita Muñoz. 
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Hace dos años la Facultad de Derecho de la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico logró la sede de la edición 
2014 de la reconocida competencia internacional The 
Louis M. Brown and Forrest S. Mosten Client Consultation 
Competition. La misma se llevó a cabo en nuestra Facultad 
del 8 al 12 de abril de 2014.  El licenciado Arnaldo Elías, 
entrenador de nuestro equipo y la profesora Marilucy 
González Báez, tuvieron a su cargo el desarrollo de la 
competencia en Puerto Rico.

Esta competencia, en la que participan estudiantes de 
escuelas de derecho a nivel mundial, tiene el propósito de 
medir las destrezas de entrevista inicial y comunicación 
efectiva, elementos indispensables al momento de asesorar 
a potenciales clientes. 

El comité organizador de la competencia estuvo integrado 
por el profesor Forrest S. Mosten de UCLA School of  Law, 
la profesora Nancy Schultz de Chapman University, Dale E. 
Fowler School of  Law y el profesor Larry Teply de Creighton 
University School of  Law.

Para la edición de este año, contamos con la participación 
de equipos provenientes de escuelas de derecho de: 
Australia, Rusia, Nueva Zelandia, Malasia, Camboya, Suiza, 
Turquía, Nigeria, República de Georgia, Inglaterra y Gales, 
Escocia, República de Irlanda, Irlanda del Norte, Indonesia, 
Países Bajos, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Finlandia 
y Puerto Rico. Los equipos estuvieron acompañados por 
profesores de derecho de las universidades representadas 
en la competencia y de los delegados internacionales. 

Reconocemos particularmente al panel de evaluadores 
que tan gentilmente colaboraron con nosotros en esta 
encomienda. Por la naturaleza de la competencia, contamos 
con un excelente grupo de psicólogos y psicólogas: Irma 
Serrano, Josymar Cardona, Nélida Torres, Sylvia Martínez, 
Inés Belén, Roxany Rivera Hernández, Vivian Rodríguez Toro, 
Ángeles Acosta y los candidatos al grado doctoral: Frances 
Ruiz Alfaro, Jeannette Vázquez, Armando García, Jahaira 
Pérez Fermín y Jorge Rivera Peña, nuestro consejero.

De nuestra comunidad legal participaron destacados 
abogados y abogadas: Judith Berkan, Wilma Reverón, 
Georgina Candal, Johnny Elías, Ana Irma Rivera Lassén, José 
Torres Valentín, Fernando Villaespesas y José E. Valenzuela.  
Los profesores Andrés Córdova, Doel Quiñones, Enrique 
Vélez, Charles Zeno, Alberto Omar Jiménez, Carlos 
Concepción Castro, Luis Torres Asencio, Rafael Rodríguez, 
Luis E. Romero Nieves, Myrta Morales y Oscar Serrano 
también formaron parte del panel de evaluadores. Además 
de los egresados de esta competencia tomaron parte en 
la evaluación de los equipos: licenciada María Echenique, 
licenciado Adrián González Costa, licenciado Derick Ruiz, 
licenciado David Rivera, Carol Colón, Juris Doctor, y las 
estudiantes Karen McKenzie y Frances Vivoni.

Como es tradición, el comité organizador ofreció una clase 
magistral a los equipos sobre el tema de la competencia, 
que este año fue de contratos comerciales. Esta clase se 
ofreció durante la sesión inaugural de bienvenida y estuvo 
a cargo de la profesora Selene Mize de la Universidad 
de Otago en Nueva Zelandia. La clase estuvo abierta a 
la comunidad universitaria. Ese día compartieron con 

nosotros los jueces asociados del Tribunal Supremo de Puerto Rico, honorable Erick 
V. Kolthoff  Caraballo, la honorable Anabelle Rodríguez y la licenciada Ana Irma Rivera 
Lassén, presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, entre otros 
invitados especiales.

Entre las actividades, se celebró la tradicional noche cultural.  El evento se llevó 
a cabo en el Viejo San Juan.  Esa noche los estudiantes compartieron bailes, 
canciones, historia y comidas tradicionales, a través de los cuales ofrecieron un 
vistazo a elementos de sus tradiciones y culturas.  El comité organizador también 
celebró su reunión anual en nuestra Facultad.

En los primeros dos días de la competencia, los equipos participaron de dos 
sesiones de rondas. Al finalizarlas, los equipos que pasaron a la ronda semifinal 
fueron: Australia, Malasia, Irlanda, Escocia, los Países Bajos, Nueva Zelandia, 
Estados Unidos, Finlandia y Canadá. Los tres equipos que fueron a la ronda final son: 
Irlanda, los Países Bajos y Estados Unidos. Como resultado, el equipo de Irlanda 
obtuvo el primer lugar. 

El banquete de premiación se llevó a cabo en La Arcada, gracias al auspicio de 
la Compañía de Turismo.  La Tuna de la Universidad de Puerto Rico recibió a los 
participantes con el propósito de celebrar la participación de los equipos y el triunfo 
del equipo de Irlanda.

En estos momentos nos encontramos haciendo las gestiones para ostentar la sede 
de la International Negotiation Competition que también es organizada por el 
comité del Brown-Mosten International Client Consultation Competition. 

equipo de irlanda, ganador de la competencia.  
desde la izquierda: emma Farrell, profa. Jane 
moffatt, entrenadora y Séan o’connor

grupo de participantes de georgia, puerto rico, malasia, nigeria, canadá y rusia.

grupo de estudiantes de nigeria, canadá, puerto 
rico, nueva Zelandia y estados Unidos durante 
la recepción.

prof. Selene mize, prof. marilucy gonzález báez, 
miembros del comité organizador, prof. enrique 
Vélez, prof. Jodi mosten y prof. larry teply, también 
miembro del comité organizador de la competencia.

grupo de malasia, nigeria y nuestro voluntario 
ismael disfrutando en grande.

eSQUina SUperior iZQUierda: los entrenadores lcdo. arnaldo elías y lcda. Yanira ruiz con el 
equipo de puerto rico Yazmet pérez giusti y alex ortiz castro.
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El pasado 12 de junio, se llevó a cabo la ceremonia 
de la Noche de Logros de la clase graduanda de 
la Facultad de Derecho, en el teatro del Recinto 
Metropolitano de la Universidad Interamericana 
de Puerto Rico.  Este año la celebración tuvo 
un significado muy especial, pues celebramos y 
reconocimos a los primeros graduandos de la 
Maestría en Derecho.  Los saludos especiales 
estuvieron a cargo del decano, Julio E. Fontanet 
Maldonado y de la doctora Maritza Ortiz Aponte, 
directora institucional de Acreditación y Licencias 
de la oficina de la Vicepresidencia de Asuntos 
Estudiantiles y Planificación Sistémica de la 
Universidad Interamericana. El discurso a los 
graduandos estuvo a cargo del licenciado Daniel E. 
Garavito Medina, egresado de nuestra Facultad y 
quien fuera presidente del Consejo de Estudiantes 
en el año académico 2001-2002. 

La ceremonia contó con un nutrido grupo de 
profesores e invitados especiales. Entre ellos 
podemos mencionar a: la licenciada Mitchelle 
Méndez Castañeda, presidenta de la Asociación 
de Graduados de nuestra Facultad, el honorable 
Juan A. Calero del Valle, en representación de la 
Asociación Puertorriqueña de la Judicatura, Gean 
Carlo Villegas, gerente de servicio de Microjuris los 
hermanos Osvaldo Manuel y Osvaldo Rafael Rojas 
Vega, exalumnos de la Facultad de Derecho.

La Noche de Logros inició con el reconocimiento 
a los estudiantes que han representado a nuestra 
institución en competencias en Puerto Rico y a 
nivel internacional.   Este reconocimiento incluye 
el agradecimiento al profesor Carlos Concepción 
Castro, quien ha sido el mentor de nuestros 
estudiantes en dichas competencias.   

La Asociación Puertorriqueña de la Judicatura 
premió al estudiante Héctor Román Maldonado 
por su liderazgo y servicios a la comunidad 
universitaria.  Además, Román Maldonado se 
graduó Summa Cum Laude y fue presidente de la 
clase graduanda. El Premio de la Asociación de 
Graduados fue entregado a la estudiante María 
Fernanda Vélez León, quien representó a nuestra 
Facultad de Derecho en el Certamen Antonio 
Fernós López-Cepero y formó parte del equipo 
ganador.  Además, fue seleccionada por el jurado 
del Certamen para ser recipiente del premio 
individual a la mejor argumentación.  Durante sus 
estudios, publicó en la Revista CLAVE el artículo 
En busca del libro perdido…El acceso a la lectura 
como estrategia social y económica para alcanzar 
los ideales truncados de la Sección 20 de la Carta 
de Derechos de la Constitución de Puerto Rico.  

La Revista Jurídica de la Facultad de Derecho creó 
un premio, en honor a la profesora Ivette Coll de 
Pestaña, en el que se reconoce la labor de un 
redactor o redactora que se haya destacado por 
la integración de la tecnología en los estudios 
jurídicos,  otorgado a la estudiante Elyannette 
Ramírez Martínez.  La estudiante, publicó en 
la Revista Jurídica el artículo: Las recusaciones 
perentorias como instrumento del discrimen por 
orientación sexual: Un análisis a la luz de Batson 
v. Kentucky. 

La Revista de Estudios Críticos CLAVE,  otorga 
el Premio Profesor Raúl Serrano Geyls, que fue 
entregado a John Feliciano Acosta.  El estudiante 

Freddy Hernández acompañó al decano, Julio 
E. Fontanet Maldonado en representación de la 
Revista CLAVE.

La Medalla Microjuris, se otorga al estudiante más 
destacado en la integración de la tecnología en los 
estudios jurídicos.  En esta ocasión recayó en Katia 
Irizarry Alvarado, quien junto a unos compañeros 
de clase publicó el artículo Posible tributación 
múltiple de compras efectuadas a través de 
Internet en la Revista Informática Jurídica de 
España. 

El Premio en Derecho Laboral, Medalla Osvaldino 
Rojas Lugo lo obtuvo la estudiante Frances M. 
Arbeláez Cheleuitte y fue entregada por los 
hermanos Osvaldo Manuel y Osvaldo Rafael 
Rojas.  El Premio de Derecho Registral y Notarial 
fue otorgado a los estudiantes Lin Collazo Carro y 
Carlos Martínez González.

El Premio Harvey Nachman, se otorga a un/a 
estudiante con participación destacada en el 
Programa de Educación Clínica.  Este año el premio 
recayó en los estudiantes Pablo A. Díaz Ramírez 
y Amergie García Santiago.  El Premio Harvey 
Nachman fue entregado por el Decano y el director 
de la Oficina Legal de la Comunidad, el licenciado 
Rafael Rodríguez Rivera.  La Medalla Dr. Antonio 
Fernós Isern, se otorgó al estudiante Jaime Alverio 
Ramos, por su excelencia académica en los cursos 
de Derecho Público.  El profesor Jorge Farinacci 
Fernós acompañó al Decano en representación 
de la familia Fernós Isern, en la entrega de este 
premio. 

El Premio del Instituto para el Desarrollo del 
Derecho, correspondiente al estudiante más 
destacado en Derecho Penal  fue conferido a Angie 
L. Rivera Santaella.  La Medalla José Ramón Vélez 
Torres, fue otorgada a Lin Collazo Carro, por su 
excelencia académica en los cursos de Derecho 
Civil.  

Durante los actos fueron reconocidos, con honores, 
aquellos estudiantes del Programa de Maestría que 
obtuvieron un promedio de 3.50.  Para reconocer 
su excelencia académica, se instauró la Medalla 
Antonio Fernós Lopez-Cepero.  Con estos fines, 
el Decano y la profesora María Dolores Fernós 
entregaron dicha medalla a los estudiantes René 
Franceschini Pascual y Juan Carlos Vélez Santana. 

Luego de premiar la excelencia académica 
en la Maestría, se continuó con la entrega de 
premiaciones de nuestros estudiantes de Juris 
Doctor.  Se confirieron 47 honores Cum Laude, 31 
honores Magna Cum Laude y 6 honores Summa 
Cum Laude.  Destacamos con mucho júbilo a los 
estudiantes con promedio más alto: Jaime Alverio 
Ramos de la clase diurna y Lin Collazo Carro de 
la clase nocturna.   Ambos estudiantes también se 
destacaron por participar en diversas actividades 
cocurriculares y en organizaciones estudiantiles.   
Collazo Carro publicará en la Revista Jurídica, el 
artículo Síndrome de Enajenación Parental. 

La Noche de Logros estuvo llena de emociones, 
tanto para nuestros estudiantes, como para sus 
familiares, profesores y la comunidad académica en 
general.Osvaldo Manuel Rojas, Dr. Julio E. Fontanet 

Maldonado, Frances M. Arbeláez Cheleuitte,  
Prof. Charles Zeno Gandía y Osvaldo Rafael Rojas

Lcda. Mitchelle Méndez, María Fernanda Vélez y 
Dr. Julio E. Fontanet Maldonado

Dra. Maritza Ortiz Aponte, Lin Collazo Carro y 
Dr. Julio E. Fontanet Maldonado

Dra. Maritza Ortiz Aponte, Dr. Julio E. Fontanet 
Maldonado y Jaime Alverio Ramos

Durante la ceremonia de la Noche de Logros

Dr. Julio E. Fontanet Maldonado, Sr. Gean Carlo 
Villegas, Katia Irizarry Alvarado y el Prof. Fredrick 
Vega

Dr. Julio E. Fontanet Maldonado, Elyannette 
Ramírez Martínez y Vanessa Dávila Colón

Sra. Norma Ortiz Pizarro
DECANATO DE ESTUDIANTES
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COLACIÓN DE GRADOS

Por: Sra.  Norma Ortiz Pizarro
Decanato de Estudiantes

El martes, 17 de junio de 2014 se llevó a cabo 
en el Centro de Convenciones de San Juan la 
Colación de Grados de la Facultad de Derecho.  
Durante la misma se otorgaron 211 grados de 
Juris Doctor y 14 de Maestría en Derecho. 

La ceremonia de graduación fue muy 
concurrida y emotiva.  El himno de Puerto 
Rico fue interpretado por la graduanda Yitza 
Ruiz Rodríguez, seguido por Sydney Morales 
Badillo, hija de la graduanda Trudy A. Badillo 
Rodríguez, quien interpretó el himno de los 
Estados Unidos.  

Los mensajes de la ocasión estuvieron a 
cargo del decano de la Facultad de Derecho, 
Julio E. Fontanet Maldonado; del presidente 
de la Universidad Interamericana, Manuel J. 
Fernós y del ingeniero Dennis W. Hernández, 
presidente de la Junta de Síndicos de la 
Universidad Interamericana. La actividad 
concluyó con un emotivo mensaje del señor 
Héctor Román Maldonado, presidente de la 
clase graduada de Juris Doctor.

felicitaciones 
a los nuevos 
abogados y 

abogadas del 
Juris Doctor 
y a la primera 

clase graduada 
de Maestría en 

Derecho
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El pasado 17 de junio 
de 2014, el Centro  de 
Convenciones de Puerto Rico 
fue el escenario de un evento 
histórico. En él, catorce 
abogados y abogadas, estu-
diantes del Programa de 
Maestría en Derecho de la 
Universidad Interamericana 
de Puerto Rico, recibieron el 
grado de Maestro en Derecho 
con concentración en Liti- 
gación y Métodos Alternos 
para la Solución de Conflictos. 
Esta es la primera vez que la 
Inter otorga este grado. 

El selecto  grupo se graduó 
con los más altos honores y 
distinciones para  una clase 
que se ha caracterizado por su 
excelencia académica. Doce 
de los graduados obtuvieron 
el grado con un promedio 
académico de 3.50 o más 
y de ellos, dos obtuvieron 
la Medalla a la Excelencia 
Académica Antonio Fernós 
López-Cepero.  Esta distin-

ción se otorga a los estu- 
diantes que obtienen el grado 
de Maestría con un promedio 
de 4.00 puntos.  

En una concurrida ceremo-
nia de graduación, familiares, 
amigos, funcionarios, así como 
profesores, fuimos testigos de  
un momento memorable.  
Con este importante logro 
institucional, la Universidad 
Interamericana confirma y re-
nueva su interés en ofrecerle 
alternativas académicas de 
excelencia.

El Programa de Maestría en 
Derecho de la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico, 
es uno diseñado para cubrir las 
necesidades  educativas y las 
inquietudes profesionales de 
los abogados y abogadas 
de Puerto Rico, sin que 
se tengan que trasladar a 
estudiar fuera de la Isla. Para 
ello, se provee un programa 
comprensivo de estudios 

de veinticuatro créditos co-
mo requisitos de gradua- 
ción,  que puede completarse 
en un año o extenderse hasta 
tres, ajustándose así a la 
disponibilidad de tiempo de 
los estudiantes.  Las clases 
se organizan en horarios 
nocturnos y sabatinos y 
los cursos son impartidos 
por importantes profesores/as,  
todos/as conocedores/as del 
Derecho y cuya experiencia 
profesional combinada con su 
preparación académica, los 
posicionan entre  los mejores 
recursos con los que cuenta 
Puerto Rico.

Los interesados en recibir más 
información sobre el programa, 
así como de  las ayudas 
económicas disponibles, pue-
den escribirle al licenciado 
César A. Alvarado Torres, 
coordinador del Programa al 
correo:
 
calvarado@juris.inter.edu

Maestría en Derecho
SE GRADÚA PRIMERA CLASE
Por: Lcdo. César Alvarado

mailto:calvarado@juris.inter.edu
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Con motivo de la celebración del 50 
aniversario de la Revista Jurídica de 
nuestra Facultad tenemos disponible 
la serigrafía del artista Héctor 
Escalante. La obra está numerada 
y firmada por el artista a un costo 
$40.00 por serigrafía.

Para adquirir la obra puede escribir a 
revista.juridica@juris.inter.edu 
o comunicarse al (787) 751-1912 
exts. 2073 y 2078 con Mayra I. Rosa 
Pagán, directora ejecutiva de la Junta 
Editora de la Revista Jurídica.

La Revista Jurídica de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Interamericana de Puerto Rico celebró 
cincuenta años de servicio a la comunidad jurídica.  
Con estos fines, varias actividades educativas se 
llevaron a cabo del 22 al 25 de abril de 2014. La 
celebración sirvió de escenario para presentar eventos 
con temas relacionados a la ética notarial en Puerto 
Rico, The Innocence Project, el dopaje en los deportes 
y la libertad testamentaria.

El cierre de la semana de la Revista Jurídica concluyó 
con el Acto de Investidura de la Junta Editora del 
volumen XLIX.  La nueva Junta quedó compuesta por 
Mayra I. Rosa Pagán, directora ejecutiva y los directores 
asociados: Diego A. Bernal Ríos, Olgamaris Fernández 
Figueroa y Lorenzo R. Villalba Irlanda.
 
Durante la actividad se presentó el profesor Gerardo 
Bosques Hernández y la profesora María Dolores 
Fernós.  Ambos serán los Consejeros Académicos para 
el volumen XLIX de la Revista Jurídica.

La pasada directora ejecutiva de la Junta Editora del 
volumen XLVIII, Vanesa Dávila-Colón, el profesor 
Gerardo Bosques Hernández y la profesora María 
Dolores Fernós, acentuaron la necesidad de las 
funciones de las revistas jurídicas para la profesión 
legal.

El invitado especial de la ocasión fue el honorable 
Edgardo Rivera García, juez asociado del Tribunal 
Supremo de Puerto Rico.  En su mensaje, destacó el 
problema de la ética profesional como uno de gran 
envergadura.  Un problema que no es solo de los 
tribunales y los profesionales del derecho, sino también 
de las universidades de derecho en Puerto Rico.

Finalmente, la directora ejecutiva de la Junta Editora 
del volumen XLIX, Mayra I. Rosa Pagán resaltó el 
compromiso de la Junta entrante con esta publicación 
de excelencia para la comunidad jurídica y el enfoque 
de continuar contribuyendo con temas de vanguardia 
para nuestro ordenamiento jurídico. 

Profa. María Dolores Fernós, consejera académica; Lorenzo R. Villalba Irlanda, 
director asociado; Mayra I. Rosa Pagán, directora ejecutiva; Olgamaris 
Fernández Figueroa, directora asociada; Diego A. Bernal Ríos, director 
asociado; y Prof. Gerardo Bosques Hernández, consejero académico.
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54 AÑOS DE EXPERIENCIA
SERVICIOS INTERNACIONALES

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.crespoyrodriguez.com  |  crespoyrodriguez@hotmail.com 

24 hrs. 787-449-1965  |  Tel. 787-706-5930   |  Fax. 787-706-8217

“No ponga su reputación en juego...

Deposiciones
Tecnología digital
Transcripciones
Actas/Asambleas

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
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SABÍAS QUE...

Hoglund & Pamias, P.S.C.
Propiedad Intelectual: registro, mantenimiento y litigio de marcas, patentes
y derecho de autor en Puerto Rico y Estados Unidos

Nuestro despacho cuenta con personal completamente 
bilingüe (español/inglés) y con experiencia de trabajo en la 

Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos

HOGLUND & PAMIAS, P.S.C.
256 Eleanor Roosevelt St.
San Juan PR, 00918

Tel: 787-772-9200
Fax: 787-772-9533

email@hhoglund.com
www.hhoglund.com

A B R I L 

• La señora María de Lourdes Rivera, 
registradora de la Facultad de Derecho y 
expresidenta de la Asociación de Registradores 
y Oficiales de Admisión de Puerto Rico (PRACAO),  
tuvo el honor de presentar a nuestro profesor, 
el licenciado Hiram Morales como conferenciante 
en la asamblea de la mencionada organización. 
El evento fue celebrado el pasado 11 de abril de 
2014.

M A Y O 

• La profesora María 
Dolores Fernós fue 
invitada a presentar el libro 
María Libertad Gómez, 
mujer de convicciones, 

líder de cambios. La publicación es la biografía 
de la primera mujer en Puerto Rico en ser 
vicepresidenta de la Cámara de Representantes 
y quien también fuera vicepresidenta de la 
Convención Constituyente. En la presentación, 
la profesora Fernós destacó las valiosas 
aportaciones de la representante Gómez y las 
circunstancias discriminatorias en las que tuvo 
que batallar para abrirse camino en el mundo 
eminentemente masculino de los partidos 
políticos de las pasadas décadas. 

•  La profesora María Dolores Fernós participó 
en un foro educativo sobre la importancia de la 
equidad ante 500 maestros de Head Start y Early 
Head Start del Municipio de San Juan, el 23 de 
mayo de 2014. Su presentación, titulada El Valor 
de la Educación en Equidad, giró alrededor de 
la necesidad urgente de promover la idea de la 
equidad en las edades tempranas para propiciar 
el desarrollo de las destrezas individuales según 
los talentos particulares de cada niño o niña. 
La profesora contextualizó su presentación en 
la importancia de la proyección de modelajes 
que se aparten de roles fijos e inamovibles, 
que destruyen la creatividad y promueven 
inseguridad en las etapas de formación social. 

J U L I O 

• Para el semestre académico de agosto a 
diciembre, los estudiantes matriculados en 
el Programa de Tutoría Clínica en el Registro 
de Marcas y Nombres Comerciales estarán 
realizando tareas en el Departamento de Estado. 

Estos estudiantes estarán bajo la supervisión de 
la directora del Registro de Marcas y Nombres 
Comerciales, la licenciada Mitchelle Méndez 
Castañeda 06. Entre las tareas que realizarán 
podemos mencionar: la evaluación preliminar 
y análisis de solicitudes de registro de marcas; 
el desarrollo de borradores de calificación; 
la evaluación de contestaciones de acciones 
administrativas; el cotejo de cumplimiento de 
acuerdo a lo solicitado por el oficial examinador y 
el cotejo del tracto de la marca, entre otras. Con 
estos fines, los estudiantes matriculados deben 
haber tomado previamente el curso de marcas.
 
• El  3 de julio de 2014, 
el profesor Charles Zeno 
Santiago obtuvo el grado 
académico de Doctor en 
Derecho de la Facultad 
de Derecho de la 
Universidad Complutense 
en Madrid. Su tesis doctoral lleva como título: 
La responsabilidad civil extracontractual de 
los empresarios: especial referencia a España 
y Puerto Rico.  La misma fue defendida 
exitosamente, ya que  le concedieron la máxima 
calificación: sobresaliente Cum Laude, por 
unanimidad.
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SEMINARIOS EJC
FaCuLtad dE dErECHo

uniVErSidad intEraMEriCana dE PuErto riCo
ProGraMa dE EduCaCiÓn JurÍdiCa Continua 

Proveedor Certificado 2008-01
Los cursos de un proveedor certificado están preaprobados por el
Programa de Educación Jurídica Continua del Tribunal Supremo

Cursos de Agosto a Diciembre 2014

A g o s t o

Asuntos no contenciosos 
Ante notArio: tAller prác-
tico sobre declArAtoriA 
de herederos 

Fecha y hora: viernes, 15 de 
agosto de 2014, 1:00 a 5:15 p.m.
Recurso: lcda. lourdes Quintana 
lloréns, exdirectora de odin
horas eJc: 4 (notarial)
Costo: $113   

lA ley de instrumentos 
negociAbles y cobros bAn-
cArios (come-2007-99)

Fecha y hora: miércoles, 27 
de agosto de 2014, 9:00 a.m. a  
5:00 p.m.
Recurso: lcdo. miguel r. garay 
Aubán
horas eJc: 6.5
Costo: $184

s e p t i e m b r e

curso de repAso pArA lA 
reválidA FederAl

Jurisdicción Federal, 
lcdo. manuel del valle
sábado, 13 de septiembre de 
2014, 9:00 a.m. - 5:00 p.m.
procedimiento civil, reglas lo-
cales y Apelativas, lcda. Judith 
berkan

sábado, 20 de septiembre de 
2014, 9:00 a.m. - 5:00 p.m.
sábado, 27 de septiembre de 
2014, 9:00 a.m. - 5:00 p.m.  
evidencia, prof. Alberto omar 
Jiménez
viernes, 3 de octubre de 2014,  
6:00 - 9:00 p.m.
sábado, 4 de octubre de 2014,  
9:00 a.m. - 5:00 p.m.
Ética, lcdo. manuel del valle 
viernes, 10 de octubre de 2014, 
6:00 - 9:00 p.m.
procedimiento criminal,
lcdo. edwin vázquez
sábado, 11 de octubre de 2014, 
9:00 a.m. - 5:00 p.m. 
redacción en inglés para el 
ensayo del examen de reválida, 
lcdo. manuel del valle
viernes, 17 de octubre de 2014, 
6:00 - 9:00 p.m.
Quiebras, lcdo. edgardo muñoz
sábado, 25 de octubre de 2014, 
9:00 a.m. - 5:00 p.m.
Costo: $440 (exalumnos miem-
bros de la Asociación de gra-
duados de la Facultad de derecho 
de la uipr $395.)

medidAs y recomendAciones 
pArA prevenir QuerellAs 
ÉticAs

Fecha y hora: 
miércoles, 17 de septiembre de 
2014, 1:00 a 5:15 p.m.

recurso: lcdo. ángel candelario 
cáliz, exjuez de primera instancia 
horas eJc: 4 (Ética)
Costo: $113

Asuntos no contenciosos 
Ante notArio: tAller 
práctico sobre AdverAción 
y protocolizAción de 
testAmento ológrAFo y 
lA AceptAción del cArgo 
y expedición de cArtAs 
testAmentAriAs A un AlbAceA

Fecha y hora: 
viernes, 19 de septiembre de 2014,  
1:00 a 5:15 p.m.
Recurso: lcda. lourdes Quintana 
lloréns, exdirectora de odin 
horas eJc: 4 (notarial)
Costo: $113

resumen y Análisis de legis-
lAción y JurisprudenciA 
(cubre del 1 de octubre de 
2013 Al 1 de septiembre de 
2014)

Actualice sus conocimientos con 
los catedráticos de la Facultad 
de derecho de la universidad 
interamericana.

Fecha y hora: jueves, 25 y viernes, 
26 de septiembre de 2014, 
8:00 a.m. a 5:30 p.m. (horario 
tentativo)
horas eJc:  14 (tentativo) 
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Materias y recursos:

• Derecho Procesal Penal y De-
recho probatorio: prof. Julio e. 
Fontanet maldonado

• Derecho Penal: Profa. Dora 
nevares muñiz 

• Procedimiento Civil y Proce-
dimiento  Apelativo:  
prof. Antonio negrón garcía 

• Derecho Constitucional: 
prof. carlos e. ramos gonzález

• Derecho Administrativo: 
prof. luis h. sánchez caso

• Derecho Hipotecario y Registral 
y derechos reales: prof. luis rafael 
rivera rivera 

• Obligaciones y Contratos: 
profa. margarita garcía cárdenas

• Responsabilidad Civil Extracon-
tractual: prof. pedro J. cabán vales

• Derecho de Familia: Profa. Marta 
Figueroa torres

• Derecho de Sucesiones:
prof. gerardo J. bosques hernández

•Responsabilidad Profesional:
prof. doel Quiñones núñez 

Costo: $305

o c t u b r e

guíAs pArA determinAr y 
modiFicAr lAs pensiones 
AlimentAriAs en puerto 
rico

Fecha y hora: viernes, 3 de octubre 
de 2014, 1:00 a 4:15 p.m.
Recurso: dra. iris m. camacho, 
profesora y decana de estudiantes, 
Facultad de derecho uipr
horas eJc: 3
Costo: $110

procedimientos ApelAtivos 
penAles

Fecha y hora: sábado, 4 de 
octubre de 2014, 9:00 a.m. a 
1:15 p.m.
Recurso: hon. Abelardo bermúdez 
torres, juez tribunal de Apelaciones
horas eJc: 4
Costo: $113

Aspectos procesAles y 
probAtorios periciAles en 
cAsos de dAños

Fecha y hora: miércoles, 8 de 
octubre de 2014, 1:00 a 5:15 p.m.
Recursos: prof. Alberto omar 
Jiménez, catedrático asociado, 
Facultad de derecho uipr y 
lcdo. eduardo soria rivera, cpA/
Abv, soria llc
horas eJc: 4
Costo: $113

primerA conFerenciA de 
plAniFicAción sucesorAl 
Jueves, 16 y viernes, 17 de 
octubre de 2014

hotel san Juan marriott, condado
horas eJc: no menos de 12 horas 
crédito

Programa: 
Aspectos contributivos 
locAles y federAles

• Lcdo. José Ramón Cestero, 
cpA, pietrantoni méndez & 
álvarez, llc

• Lcdo. Pedro Hernández Re-
yes, cpA, marichal, hernán-
dez, santiago & Juarbe llc
• Lcdo. Juan Acosta Reboyras, 
cpA, Acosta & ramírez law 
Office, LLC
• Lcdo. José Juan Torres, CPA

digitAl Assets (bienes digi-
tAles)

• Lcdo. Alejandro H. Mer-
cado martínez, bufete Adsuar 
muñiz goyco seda & pérez-
ochoa, p.s.c.; profesor adjun-
to en la Facultad de derecho 
de la uipr
• Lcdo. Fredrick Vega Lozada, 
decano, Facultad de ciencias 
económicas y Administrativas, 
recinto metro uipr; profesor 
adjunto en la Facultad 
de derecho de la uipr  

vAlorAción de lA 
cApAcidAd pArA testAr

•  José R. Carlo, M.D. 
• Dr. Luis Rafael Rivera,Ca- 
tedrático, Facultad de dere-
cho uipr

lA ley de fideicomisos de 
puerto rico

• Prof. Gerardo J. Bosques 
hernández, catedrático auxi-
liar, Facultad de derecho 
uipr
•  Lcdo. Michel Feliciano, UBS 
• lcdo. omar marrero díaz, 
lópez sánchez pirillo & 
hymovitz; profesor adjunto en  
la Facultad de derecho de  
la uipr 

plAnificAción sucesorAl 
post Windsor y domA

• lcdo. osvaldo burgos pérez;  
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profesor adjunto en la Facultad 
de derecho de la uipr  

vAlorAción de negocios 
en lA plAnificAción 
sucesorAl

• Lcdo. Eduardo Soria Rivera, 
cpA/Abv, soria llc 

resumen de jurisprudenciA 
y legislAción relAtivA A lA 
plAnificAción sucesorAl

• Prof. Gerardo J. Bosques 
hernández, catedrático auxi-
liar, Facultad de derecho 
uipr 

Costo: $390 (matrícula temprana: 
si se matricula en o antes del 
miércoles, 10 de septiembre 
de 2014) público en general: 
$380; exalumnos miembros de 
la Asociación de graduados y 
grupos de 10 o más participantes: 
$360 c/u.) 
   
Análisis compArAtivo de lA 
reglA 6 de procedimiento 
criminAl (vistA de 
cAusA pArA Arresto de 
Adultos) y lA reglA 2.10 
de procedimiento de 
menores (vistA de cAusA 
pArA rAdicAr QuerellAs A 
menores)

en coauspicio con la Asociación 
de graduados de la Facultad de 
derecho de la uipr
Fecha y hora: miércoles, 22 de 
octubre de 2014, 1:00 a 4:15 p.m.
Recurso: lcda. norma e. morales 
báez, exjuez del tribunal de 
primera instancia 
horas eJc: 3 
Costo: $110 

estrAtegiAs y tÉcnicAs de 
litigAción en el tribunAl 
de QuiebrA

(este curso se llevará a cabo en 
inglés).
Fecha y hora: viernes, 24 
de octubre de 2014, 1:00 a  
5:15 p.m.
Recursos: 
hon. brian K. tester, u.s. 
bankruptcy court, district of 
puerto rico 
lcdo. Alejandro oliveras-rivera, 
chapter 13 trustee
lcdo. Javier vilariño, Ferraiuoli 
llc 
lcdo. Wilbert lópez moreno
Programa:

• El arte de la persuación

• Evidencia

• Descubrimiento de prueba

• Preparación antes del juicio

• Vista evidenciaria (declara-
ciones iniciales, presentación 
de prueba, declaraciones de 
cierre)

horas eJc: 4 
Costo: $113 

r e s p o n s A b i l i d A d 
proFesionAl

Jurisprudencia 2013-2014

Recurso: hon. Félix Figueroa 
cabán, Juez del tribunal de 
Apelaciones  

•  Situaciones de intereses encon-
trados en  la  representación legal 
de clientes en el campo de la 
salud

Recurso: lcda. Waleska martínez 
centeno, directora asociada, pro-
grama eJc, Facultad de derecho 
uipr

Fecha y hora: sábado, 25 de 
octubre de 2014, 9:00 a.m. a 
1:15 p.m.
horas eJc: 4 (Ética) 
Costo: $113 

el cobro de dinero bAJo lA 
reglA 60 de procedimiento 
civil

Fecha y hora: miércoles, 29 de 
octubre de 2014, 1:00 a 5:15 p.m.
recurso: lcdo. José rafael del 
valle rodríguez, del valle 
Rodríguez Law Offices, PSC
horas eJc: 4 
Costo: $113 

Asuntos no contenciosos 
Ante notArio: tAller 
práctico sobre co-
rrección de ActAs Que 
obrAn en registro 
demográFico y cAmbio de 
nombre

Fecha y hora: viernes, 31 de 
octubre de 2014, 1:00 a 5:15 p.m.
Recurso: lcda. lourdes Quintana 
lloréns, exdirectora de odin
horas eJc: 4 (notarial)
Costo: $113.00

n o v i e m b r e

Aspectos teóricos y prác-
ticos del procedimiento 
disciplinArio contrA Abo-
gAdos(As): compArAción en-
tre lA reglA 14 y lAs reglAs 
propuestAs  

Fecha y hora: miércoles, 5 de 
noviembre de 2014, 1:00 a  
5:15 p.m.
Recurso: lcdo. ángel candelario 
cáliz, exjuez de primera instancia
horas eJc: 4 (Ética)
Costo: $113
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negociAción colectivA 
en los servicios de sAlud 
y el Acceso A los servicios 
mÉdicos 

Fecha y hora: viernes, 7 de 
noviembre de 2014, 1:00 a  
5:15 p.m.
Recurso: lcda. Waleska martínez 
centeno, directora asociada, 
programa de educación Jurídica 
continua, Facultad de derecho 
uipr
horas eJc: 4
Costo: $113

interrogAtorio de tes-
tigos (liti-2007-59) (curso 
pArA el desArrollo de 
destrezAs de litigAción.  
mAtrículA limitAdA.)

Fecha y hora: jueves, 13 y viernes, 
14 de noviembre de 2014
Recurso: lcda. Jocelyn lópez 
vilanova, profesora adjunta, 
Facultad de derecho uipr
horas eJc: 12.5 
Costo: $295

el rÉgimen de propiedAd 
horizontAl y lA ley de 
condominios: nuevos mo-
delos 

Fecha y hora: viernes, 14 de 
noviembre de 2014, 1:00 a 5:15 p.m.
Recurso: dra. margarita garcía 
cárdenas, catedrática, Facultad de 
derecho uipr y autora de los libros 
las urbanizaciones: servidumbres 
en equidad, controles de acceso e 
instalaciones vecinales; derecho 
de obligaciones; y, la ley de 
condominios (próximamente).
horas eJc: 4
Costo: $113

reQuisitos FormAles de 
lA escriturA de poder y el 
registro de poderes  

Fecha y hora: viernes, 21 de 
noviembre de 2014, 1:00 a  
5:15 p.m.
Recurso: lcda. lourdes Quintana 
lloréns, exdirectora de odin
horas eJc: 4 (notarial)
Costo: $113   

d i c i e m b r e

guíAs pArA determinAr y 
modiFicAr lAs pensiones 
AlimentAriAs en puerto 
rico

Fecha y hora: miércoles, 3 de 
diciembre de 2014, 1:00 a  
4:15 p.m.
Recurso: dra. iris m. camacho, 
decana de estudiantes, Facultad 
de derecho uipr
horas eJc: 3
Costo: $110

interrogAtorio de tes-
tigos (liti-2007-59) (curso 
pArA el desArrollo de 
destrezAs de litigAción.  
mAtrículA limitAdA.)

Fecha y hora: jueves, 4 y viernes, 
5 de diciembre de 2014
Recurso: lcda. Jocelyn lópez 
vilanova, profesora adjunta, 
Facultad de derecho uipr
horas eJc: 12.5
Costo: $295

mÉtodos principAles pArA 
lA subsAnAción de FAltAs 
en los instrumentos 
públicos  

Fecha y hora: jueves, 11 de 
diciembre de 2014, 1:00 a  
5:15 p.m.
Recurso: lcda. lourdes Quintana 
lloréns, exdirectora de odin
horas eJc: 4 (notarial)
Costo: $113

lA prácticA penAl y los 
medios de comunicAción

Fecha y hora: viernes, 12 de 
diciembre de 2014, 1:00 a  
5:15 p.m.
Recurso: dr. Julio e. Fontanet 
maldonado, decano y catedrático, 
Facultad de derecho uipr
horas eJc: 4 (Ética)
Costo: $113

Aviso: para información adi-
cional sobre los cursos, la política 
de cancelación y reembolso, y 
los descuentos para exalumnos 
de la Facultad de derecho de 
la uipr, puede comunicarse a  
ejc@juris.inter.edu o puede 
llamar al (787) 751-1912 ext. 
2193 o 2117.

mailto:ejc@juris.inter.edu
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