
En este momento histórico, lo 

más importante para nuestra 

Escuela es que todas las per-

sonas que pasaron por nues-

tras aulas, como estudiantes, 

vis i tantes, facultad o                     

colaboradores, se integren a 

las iniciativas que estamos 

desarrollando para beneficio 

d e  l a s  n u e v a s                  

generaciones de abogados y 

abogadas. A su vez, es                    

indispensable nos compartan 

sus sugerencias sobre nuestro 

currículo, desarrollo de                      

nuevos  a cer camien t o s                      

teóricos y sustantivos,                      

proyectos de integración con 

la comunidad y desarrollo de 

destrezas profesionales y 

prácticas.  La opinión de     

cada uno de ustedes, es más 

que bienvenida, necesaria. 

 

Espero saludarle en persona 

el 7 de diciembre de 2012 a 

las 6:30 pm en nuestra                  

Escuela.  Todos y todas en la 

C o m u n i d a d  d e  l a                    

Escuela de Derecho, los                     

esperamos con la alegría y 

la satisfacción que sólo la 

labor  rea l i zada con                       

excelencia brinda.  No falte! 

 

Reciban mi cordial saludo.  

 

 

Vivian I. Neptune Rivera 

Decana   

Estimado    

exalumno y                

exalumna: 

                                                                                     

  

El 7 de diciembre de 2012,  

llevaremos a cabo el                   

lanzamien to  de  la s                         

Actividades del Centenario 

de la Escuela de Derecho en 

nues t ras  fac i l idades .                     

Separen esa fecha en sus 

calendarios para que nos 

a c o m p a ñ e n .                                   

Compartiremos con ustedes 

la transformación de nues-

tra Escuela luego de un   

siglo de existencia y todo lo 

que haremos durante el 

2013, para celebrar y             

reconocer el legado de   

todos  los  que  nos                               

precedieron. 

 

Durante este semestre,                         

nuestros estudiantes y                            

miembros de la facultad se 

han destacado por la                       

infinidad de eventos                    

realizados para propiciar 

las discusiones serias y                  

profundas sobre temas del 

derecho que nos afectan a 

todos. Los programas Pro 

Bono han continuado                    

estrechando lazos con las 

comunidades y las personas 

que sirven.  Nuevas                       

organizaciones estudiantiles 

como la Asociación de                   

Derecho Penal han creado 

espacios para el desarrollo 

del liderato y para la                    

reflexión sustantiva del         

derecho. La Asociación de 

Litigio ha desarrollado               

excelentes actividades                      

sobre la práctica del                   

derecho a nivel federal, 

casos de menores y casos 

penales. Para culminar el 

semestre recibimos la           

b ue na  no t i c i a  de l                       

excelente desempeño de 

nuestros estudiantes en la 

Reválida de Admisión a la 

Abogacía, donde una vez 

más obtuvieron las                      

primeras posiciones en los 

resultados del examen. 

 

Todo lo que ocurre en 

nuestra Escuela es reflejo 

de las inquietudes e                     

iniciativas de los miembros 

de nuestra Comunidad.  

Ustedes como egresados y 

egresadas son parte de 

nues t ra  Comun idad .                   

Queremos mostrarles las 

metas que nos hemos                      

propuesto para los                             

próximos 100 años,                     

pasando revista de las 

aportaciones que nuestra 

Escuela ha realizado al 

m u n d o  l e g a l .  L o s                         

egresados y egresadas 

que han forjado el servicio 

público, la práctica                        

privada, los proyectos de 

acceso a la justicia, las 

iniciativas internacionales, 

l o s  p r o y e c t o s  d e                              

investigación, todos y                   

todas estarán con nosotros 

para reflexionar sobre el 

legado de nues t ra                          

Institución y los nuevos        

derroteros que nos hemos 

fijado. 

Mensaje de la Decana  

           Notas de interés 
 VISITA NUESTRA PAGINA WEB 

WWW.LAW.UPR.EDU PARA INFOR-

MACIÓN ADICIONAL SOBRE SERVICIOS,                  

FACILIDADES, HORARIO, ENTRE OTROS. 

 La Junta Editora del Volumen 

LXXXI de la Revista Jurídica de la 

Universidad de Puerto Rico les 

invita a que exploren el portal            

electrónico:    

          http://www.revistajuridicaupr.org. 

 

 DERECOOP, LA COOPERATIVA DE LA 

ESCUELA DE DERECHO.  BÚSCANOS EN 

FACEBOOK. 

 EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN JURÍDI-

CA CONTINUA TIENE INTERESANTES 

OFERTAS PARA ESTE SEMESTRE.  LLAMA 

AL 787-999-9605. 

 BUSCA LA ASOCIACIÓN DE EXALUM-
NOS DE LA ESCUELA DE DERECHO UPR 
EN FACEBOOK:                        
EXALUMNOSDERECHOUPR@GROUPS. 
FACEBOOK.COM 

En esta edición 

Nota de la Editora 
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Compromiso Pro Bono 

La noche del 28 de septiembre de 2012 se llevó a cabo 

la Actividad de Compromiso Pro-Bono.  En la misma, los                

estudiantes interesados en pertenecer a alguno de                   

nuestros programas, formalmente se comprometieron a 

formar parte de los mismos.  Fue muy satisfactorio ver el 

compromiso de nuestros estudiantes de proveer servicios 

a aquellos que más lo necesitan.  El evento contó con la 

presencia de la licenciada Amarilys Pagán Jiménez,                  

Directora del Proyecto Matria, como oradora principal.  

Su charla fue descrita por los estudiantes como                             

inspiracional, confirmando en muchos su compromiso de 

servicio. 

                                                                               

Programa Pro Bono UPR 

Proyecto Enlace 
 
¡Comenzamos en Grande! El 
pasado miércoles, 24 de                  
octubre, el Pro Bono Enlace con 
Escuelas Públicas tuvo la                 
oportunidad de recibir en  
nuestras aulas a un grupo de 
alrededor 20 estudiantes de 
diferentes escuelas superiores 
d e  C i d r a ,  C a y e y  y                                                                                                                           

Río Piedras.                                                                                                                                                                                                                                                                                

El salón L-4 sirvió de espacio para 
tener un asombroso intercambio                   
educativo con estos jóvenes.  Los                
estudiantes pro bonistas tuvieron la 
oportunidad de ofrecer un taller                  
sobre los requisitos de admisión al 
Sistema de la Universidad de Puerto 
Rico al igual que a nuestra Escuela de 
Derecho. Con este, taller el Pro Bono 
pretende transmitirle a los estudiantes la importancia de la                       
planificación académica en los años de secundaria para delinear 

sus estudios universitarios.  

Al igual que en los pasados años, este semestre se ofreció 

del 26 al 27 de octubre el XXIII Repaso Análisis del Término 

2011-12, a través de nuestro Programa de Educación                 

Jurídica Continua.  Como ya es         

costumbre, el curso tuvo una                           

concurrida matrícula durante los 

dos días que duró el mismo.   

Este año por primera vez se 

incorporaron las materias de  Derecho Tributario por el 

Lcdo. Juan Carlos Méndez y Práctica Apelativa por el                 

Prof. Luis Torres Asencio. 

Además, se ofrecieron las materias: Derecho Probatorio, 

Prof. Vivian I. Neptune; Derecho Procesal Penal,                            

Prof. Ernesto Chiesa;   Procesal Civil,    Prof. Ana Matanzo  

Business Law Journal 

El pasado, 30 de octubre, el University of         

Puerto Rico Business Law Journal celebró la  

conferencia titulada "Las garantías mobiliarias 

en el proceso de quiebras: Su relación e                   

importancia". La misma contó con la                               

participación del Lcdo. José L. Nieto, el juez del 

Tribunal de Quiebras,  Edward Godoy y la 

Lcda. María de los Ángeles González,                     

Secretaria del Tribunal de Quiebras. El                   

licenciado Nieto comenzó la conferencia                          

explicando qué son las garantías mobiliarias, cómo se                         

establecen y su importancia para garantizar una deuda, lo cual 

cobra vigencia al comenzar el proceso de quiebras.  

El Juez Godoy continuó la conferencia 

discutiendo el desarrollo histórico del derecho 

de quiebras, su importancia para los                       

negocios y la economía, y dio varios                  

ejemplos prácticos de cómo funcionan las 

garantías mobiliarias en los casos de 

quiebras que atiende a diario. La licenciada 

González habló de la importancia de este 

curso dentro del currículo y explicó que el 

mismo integra muchas áreas del Derecho. 

Además, los  conferenciantes exhortaron a los estudiantes a 

conocer más sobre estos temas y a tomar los cursos de quiebras y 

garantías mobiliarias para ser profesionales del Derecho mejor 

preparados. 

Análisis del Término 

Vicens; Derecho Laboral, Lcdo. Jaime Sanabria; Derecho 

Administrativo, Prof. William Vázquez; Derecho Notarial, 

Prof. Belén Guerrero; Corporaciones, Prof. Carlos Díaz           

Olivo; Daños y Perjuicios, Prof. José Julián Álvarez; Derecho 

Penal, Prof. Oscar Miranda; Ética, Prof. Guillermo Figueroa; 

Derecho Constitucional, Prof. David Helfeld; Derecho                     

Hipotecario Registral y Familia, Prof. Ana C. Gómez;                  

Derechos Reales, Prof. Luis Muñiz Argüelles;  Obligaciones y 

Contratos, Prof. Walter Alomar.                       

Nuestro reconocimiento a los profesores y profesoras que                        

presentaron las diversas materias, al Programa de                   

Educación Jurídica y a los miembros de la  Revista Jurídica 

de la Universidad de Puerto Rico, quienes trabajan en con-

junto la coordinación, ya que las presentaciones formaran 

parte de un número de la Revista dedicado al tema.  



Este año celebramos la quinta edición de                        

nuestro Torneo de Golf de la 

E s c u e l a  d e  D e r e c h o .                        

Gracias al apoyo recibido por 

p a r t e  d e  n u e s t r o s                        

auspiciadores, al igual que en  

todas las ediciones  anteriores, 

el Torneo resultó ser uno                     

sumamente exitoso.  

Esta edición del 2012 tuvo un significado especial         

porque sirvió como preámbulo a la celebración del                      

centenario de la Escuela que comenzaremos a                      

celebrar próximamente en el 2013.  Para esta edición, nos 

trazamos como meta llegar a los $100,000.00 recaudados 

a través del Torneo de Golf.  Y gracias al respaldo de 

nuestra comunidad de egresados y egresadas,                            

auspiciadores y otros colaboradores, j lo logramos!   

Un agradecimiento especial a todos nuestros                          

auspiciadores, varios de los  cuales nos han apoyado desde 

nuestra   primera edición; entre ellos, nuestro auspiciador 

principal Fiddler, González & Rodríguez; el bufete                   

McConnell y Valdés LLC, Bella International, Walmart y 

O’neill & Borges. ¡Muchas Gracias! 

Un merecido  reconocimiento a los miembros de                     

Amigos de la Escuela de Derecho, nuestro comité                     

organizador, quienes al igual que en los pasados   torneos 

realizaron una excelente labor. Son ellos el Lcdo. Tristán 

Reyes Gilestra, Lcdo. Rafael Dávila,  Lcdo. Juan Carlos Mén-

dez, y la Lcda. Irene Córdova. 

Estos recaudos que anualmente son el resultado de nuestro 

Torneo, se utilizan para reforzar nuestra infraestructura y 

servicios para nuestros y nuestras estudiantes que son claves 

en nuestra misión de brindar una educación jurídica de                   

excelencia, tales como: impermeabilización del techo del 

Aula Magna, nueva tarima para el Aula Magna, parte de 

la remodelación de la Sala de Estudiantes y la                               

revitalización del área del merendero, que como verán en 

la fotos, fue reinaugurada recientemente y se ha convertido 

en un punto de convergencia para nuestros estudiantes,                      

facultad y visitantes.  

El Torneo se ha convertido en un evento anual                      

esperado, y ya nos estamos preparando para la                     

edición del 2013. Una muy especial, porque se llevará a 

cabo en el marco de las celebraciones de nuestro                            

Centenario. Nuestra meta es  recaudar $125,000.00 en los 

próximos 5 años. Comenzamos con este objetivo el viernes, 

4 de octubre de 2013 en Dorado del Mar, así que,                        

j separen la fecha! 

 

Reinauguración Area del Merendero 

 

5to Torneo de Golf Escuela de Derecho UPR 
GANADORES 

GROSS 

Primer Lugar 

Jorge Blanco 

Armando García 

 

Segundo Lugar 

Ramón Coto 

Pedro Hernández 

 

Tercer Lugar 

Pablo José Alvarez 

Charlie López 

 

NETO 

Primer Lugar 

Juan Carlos Méndez 

Alfie Martínez 

 

Segundo Lugar 

Tristán Reyes 

Iván Vizcarrondo 

 

Tercer Lugar 

Michael Aussem 

Brian Tester 

 

CALLAWAY 

Primer Lugar 

Francisco Feliú 

Antonio Echevarría 

 

Segundo Lugar 

Antonio Alvarado 

Guillermo Fernández 

 

Tercer Lugar 

César Miranda 

 

EXALUMNOS 

Gross 

Leo Cabassa 

Frankie Cátala 

 

Callaway 

Juan Marquez 

Iván Marrero 

 



Programa Educación Jurídica Continua 
 La Investigación Jurídica por Medios Electrónicos •                    

Sábado, 1 de diciembre de 2012 • 9:00 a.m.-1:15 p.m. •Costo: 

$110.00 • 4 Horas Crédito de EJC •  Prof. Luis Muñiz Argüelles •  

L-1 

 Conflictos de Intereses, Ética y Civilidad en la Litigación ante el 

Tribunal Estatal y Federal* (ETI-2012-206) •Viernes, 7 de                      

diciembre de 2012 • 3:00 -7:15 p.m. •Costo: $110.00 • 4 Horas 

Crédito de Ética •  Lcdo. José E. Valenzuela • L-2 

 La Prueba Pericial en las Nuevas Reglas de Evidencia de Puerto 

Rico* (LITI-2011-422) • Miércoles, 12 de diciembre de 2012 • 

1:00 – 4:15 p.m. •Costo: $90.00 • 3 Horas  Crédito de EJC •                   

Prof. Vivian I. Neptune • L-2 

 

 Fideicomiso: Teoría y Práctica* (MISC-2009-205) •                 

Sábado, 15 de diciembre de 2012 • 9:00 a.m. –12:15 p.m. 

•Costo: $110.00 • 4 Horas Crédito de EJC •                            

Prof. Ana C. Gómez •  L-2 

 La Partición y el Derecho de Usufructo Viudal* (SUCN-

2010-44)  • Sábado, 15 de diciembre de 2012 • 9:00 a.m.-

12:15 p.m. • Costo: $90.00  • 3 Horas Crédito de Notaría • 

Prof. Belén Guerrero Calderón • L-1 

Todos estos cursos están sometidos al PEJC del TSPR, estos cursos son ofrecidos por nuestro 

Programa como proveedor certificado, conforme al Reglamento del 2005. *Cursos ofrecidos 

anteriormente por nuestro  Programa y otros proveedores y su repetición dentro de un año no 

conlleva acreditación adicional. 

Investidura Revista Jurídica 

 

 

Recientemente se llevó a cabo en la Escuela de Derecho un intercambio intrafacultativo con miembros de la facultad del        

Washington College of Law de American University.  Esta iniciativa, fue comenzada en el 2009 por el Decano Roberto Aponte 

Toro, y provee para la presentación de los trabajos de investigación de profesores de ambas instituciones, promoviendo así un 

interesante intercambio de ideas.   

Este año, participaron los profesores de American University: William Snape, Climate Change: 

How the US is Failing the World and Damaging its Rule of Law; Macarena Sáez, Using the Same 

Sex Marriage Debate to Protect Unmarried People; y Cynthia Jones, Racial Disparity in the                    

Criminal Justice System. Por nuestra, Escuela presentaron sus trabajos los profesores: Walter 

Alomar, Patents in the University of Puerto Rico: How to Improve its Commercialization; Luis 

Aníbal Avilés, Sustainable Development and the Legal Protection of the Environment in the                       

European Union: A model for Mexican Courts to Follow?; Roberto Aponte Toro, The Formulation 

of a Legal Framework for the Provision of International Assistance to the Victims of Natural                   

Disasters; Oscar Miranda, Concurso de Delitos and its Relationship with the Merger Doctrine and 

the Double Jeopardy Clause; y Chloé Georas, Automated Coloniality of Power: How Predictive Technologies Entrench the Preempti-

ve Othering of “ Bad Communities”.  

Previo a esto, el Prof. Luis Anibal Avilés, Decano Asociado, fue invitado a participar de la                         

conferencia The Future of Inter-American Human Rights en American University, organizada por el            

Dr. Claudio Grossman, Decano de la Escuela de Derecho de la mencionada universidad.  El profesor 

Avilés participó en el panel, bajo el mismo título de la conferencia, junto a James Cavallaro, director 

del Stanford International Human Rights and Conflict Resolution Clinic; Hon. Walter Alban,                          

Embajador de Perú ante la O.E.A.; Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva de la Comisión                    

Interamericana de Derechos Humanos; Pablo Saavedra, Secretario de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos y Ela Wiecko Volkmer, de la Universidad de Brasilia. 

 

El 19 de octubre de 2012 se llevó a cabo la Ceremonia de 

Investidura del Volumen 82 de la Revista Jurídica de la Univer-

sidad de Puerto Rico. Con sumo entusiasmo, la Junta y el Cuerpo 

Editorial fueron investidos en un acto que, más allá de presen-

tarse ante la comunidad estudiantil y docente, representó asumir 

el legado de todos esos estudiantes que forjaron la Revista 

Jurídica hace más de ocho décadas. 

Como ha sido tradición, Rohemir Ramírez Ballagas, pasado                    

Director y Editor Jefe de la Revista Jurídica, subió al podio y     

repasó lo llevado a cabo por la Junta Editora del Volumen 81. 

Ramírez le advirtió a los nuevos miembros que se iniciaban que 

el trabajo era arduo, pero que al final del día la satisfacción 

por ver lo trabajado superaba por mucho las intensas horas de 

labor. Más tarde en la noche, María C. Mollineli  González, 

Directora y Editora Jefe, presentó el plan de trabajo propuesto 

del Volumen 82 y se detuvo a reflexionar sobre la dirección 

hacia dónde debe encaminarse la Revista Jurídica. 

 

 El evento contó con la 

participación de la 

Dra. María de los 

Ángeles Gómez como 

oradora principal. 

D u r a n t e  s u 

p resentac ión ,  la                

Dra. Gómez elaboró 

sobre el rol que juega la historia en la vida de cada ser humano, 

sobre la dinámica de la memoria, la función de las palabras y lo que 

representa el acto mismo de investir. La doctora entrelazó sus                        

elucidaciones recalcando a cada paso lo crucial de no olvidar el 

contexto histórico y las circunstancias particulares que crearon la 

estructura necesaria para formar y sostener la publicación de la    

revista por más de ochenta años. Finalmente, lanzó un gran consejo a 

todos los miembros cuando les planteó que “no es suficiente haber 

sido elegidos, hace falta que cada uno de ustedes ponga a jugar en 

un acto sostenido la fuerza de su más íntima convicción”.  

Para información sobre el Programa de Educación Jurídica Continua puede co-

municarse a través del 787-999-9605, pejc@law.upr.upr o visite nuestro sitio en la 

Internet www.law.upr.edu. O búsquenos en Facebook:  Programa Educación Jurídica 

Continua UPR 

Colaboraciones con American University Washington College of  Law 


