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EL VOCERO / miércoles, 23 de marzo de 2011

por los campus
Convocan estudiantes
de Derecho
Se trata de un certamen de escritos
jurídicos cuyo tema será el legado del
juez Francisco Rebollo

L

a Fundación Histórica del Tribunal Supremo de Puerto Rico
(FHTSP) abrió una convocatoria
a los estudiantes de Derecho del País para

participar en su Segundo Certamen de
Escritos Jurídicos que busca fomentar la
investigación, difusión y publicación de
escritos sobre el Derecho y su desarrollo

histórico en Puerto Rico.
En el primer certamen –celebrado en
homenaje a Jaime Benito Fuster Berlingeri, juez asociado del Tribunal Supremo de
Puerto Rico– cuyo tema fue ‘Los derechos
civiles en Puerto Rico’, resultó ganador el
escrito “La criminalización de la pobreza
en Puerto Rico a través de los códigos de
orden público, vis a vis la vigencia de los
derechos humanos en el ordenamiento
jurídico: una mirada al caso de los y las
deambulantes”, de Tamara Rivera Torres,
estudiante de la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos.
El segundo certamen pretende abundar sobre la aportación al desarrollo del
Derecho Puertorriqueño –particularmente en el área del Derecho Penal– de Francisco Rebollo López, juez asociado del
Tribunal Supremo de P.R. por espacio de
26 años hasta su retiro en julio del 2008.
El tema general del certamen será ‘El legado judicial del Hon. Francisco Rebollo

López y su aportación al proceso penal
puertorriqueño’. A través de tan novel evento académico se busca fomentar el estudio de las opiniones judiciales de Rebollo
López y cómo influyeron éstas en el desarrollo del Derecho Penal en Puerto Rico.
La convocatoria está abierta a los
estudiantes de segundo año en delante de las cuatro facultades de Derecho
en Puerto Rico. Todo concursante tendrá un máximo de 25 páginas para presentar su trabajo de investigación, el
mismo deberá ser inédito y original. Los
trabajos serán evaluados por un jurado
compuesto de cinco miembros y serán
entregados el 31 de mayo de 2011. El
escrito ganador recibirá un premio de
$2 mil en efectivo y será publicado en
la página electrónica de la Fundación.
La premiación se llevará a cabo en el
mes de agosto del 2011. Más información se encuentra en la página electrónica de la Fundación.

