
2   de   febrero   de   2021     

Hon.   Maite   D.   Oronoz   Rodríguez     
Jueza   Presidenta     
Tribunal   Supremo   de   Puerto   Rico   

  

Estimada   Jueza   Presidenta:  

Reciba  un  cordial  saludo  y  nuestros  mejores  deseos  en  este  año  que  recién  comienza.  El  propósito                  
de  estas  líneas  es  dar  seguimiento  a  lo  conversado  en  nuestra  reunión  del  10  de  noviembre  de  2020.  En                     
aquel  momento  mostramos  preocupación  con  la  forma  en  que  las  materias  de  derecho  civil  serían                 
evaluadas  ante  la  aprobación  de  un  nuevo  Código  Civil.  Por  lo  general,  cuando  hay  cambios  significativos                  
a  cuerpos  normativos,  la  Junta  Examinadora  publica  unas  tablas  de  especificaciones  haciendo  constar               
cuáles  temas  serán  evaluados,  de  manera  que  las  personas  que  se  están  preparando  para  el  examen  no                   
tienen  que  invertir  tiempo  en  estudiar  doctrinas  derogadas.  Para  nuestra  sorpresa,  lo  único  que  ha                 
publicado  la  Junta  Examinadora  al  respecto  es  una  Resolución  del  18  de  agosto  de  2020,  en  la  que  expresó                    
que  en  las  reválidas  de  marzo  2021  “será  evaluado  el  Código  Civil  de  1930,  según  enmendado”.  Esto  es                    
preocupante,  además,  porque  no  existe  un  consenso  entre  lo  que  cambió  y  quedó  igual  y  sospechamos  que,                   
en   su   momento,   será   la   labor   del   Tribunal   que   usted   preside   contestar   esas   preguntas.     

A  poco  más  de  un  mes  del  próximo  examen  entendemos  que  las  tablas  de  especificaciones  tienen                  
que  aclarar  qué  materias  serán  cubiertas  pues  no  solo  está  vigente  en  nuestra  jurisdicción  un  nuevo  Código                   
Civil  sino  también  una  nueva  ley  de  Propiedad  Horizontal.  Adicionalmente,  estamos  en  espera  de  los                 
resultados  de  los  estudios  que  su  señoría  nos  informó  fueron  comisionados  en  cuanto  a  la  nota  de  pase  del                     
examen  y  otros  fines.  Como  es  de  su  conocimiento,  las  Escuelas  de  Derecho  del  país  enfrentan  una                   
coyuntura  sin  precedentes  que  podría  tener  implicaciones  lamentables  para  la  comunidad  jurídica  en               
general.  Es  necesario  que  todos  los  sectores  envueltos  cooperemos  para  garantizar  que  las  futuras                
generaciones   de   juristas   tengan   opciones   y   espacios   para   formarse   y   aportar   a   construir   un   mejor   país.   

Quedamos  a  sus  órdenes  para  hablar  de  este  y  cualquier  otro  asunto  que  ayude  al  mejoramiento  de                   
nuestra   profesión.   

  Atentamente,    

Vivian   I.   Neptune   Rivera   
Decana     
Escuela   de   Derecho   
Universidad   de   Puerto   
Rico     

  
  
  

  
  
  

Julio   Fontanet   Maldonado   
Decano     
Facultad   de   Derecho   
Universidad     
Interamericana   de   Puerto   
Rico     

  
  

  
  
  

Fernando   Moreno   Orama   
Decano     
Escuela   de   Derecho   
Pontificia   Universidad   
Católica   de   Puerto   Rico     


