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NOTA INTRODUCTORIA 
 

Saludos cordiales, 

 

La Junta del Volumen 82 de la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico invita a todos los 

estudiantes de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico a participar y competir en 

la prestigiosa Competencia Intramural de Debate Miguel Velázquez Rivera. Durante diecinueve 

años consecutivos, la Revista Jurídica ha celebrado esta competencia que busca propiciar el 

desarrollo de múltiples destrezas de litigación e investigación jurídica, al igual que el aprendizaje 

y la camaradería entre estudiantes de diferentes escuelas de derecho del País. 

 

La Competencia Intramural tiene el objetivo de seleccionar a dos estudiantes que representarán 

a nuestra Escuela de Derecho en la Competencia Final de Debate Miguel Velázquez Rivera a 

celebrarse el viernes, 12 de abril de 2013. En la Competencia Final participarán estudiantes de 

todas las escuelas de derecho del País. Convocamos a todos los estudiantes, de primer año en 

adelante, a animarse y participar en la Competencia Intramural. 

 

Adjunto encontrarán información relacionada con las reglas, estructura del debate y criterios de 

evaluación, al igual que la situación de hechos a ser considerada para el debate. Para más 

información, pueden acceder la página electrónica de la revista (www.revistajuridicaupr.org) o 

escribirnos a revjurupr@gmail.com. Esperamos recibir sus solicitudes en o antes del viernes, 22 

de febrero de 2013, a las 4:30 p.m. 

 

Respetuosamente, 

 

Junta Editora 
Vol. LXXXII 
Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico 
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REGLAS GENERALES 
 

A. Participantes 

1. Pueden participar estud                                , diurnos o nocturnos. No se requiere 

que sean miembros de la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico para poder 

participar. 

2. La participación en la Competencia Intramural es individual. Los dos estudiantes con el mejor 

desempeño serán seleccionados para representar a la Escuela de Derecho de la Universidad de 

Puerto Rico en la Competencia Final.  

3. Cada participante defenderá una postura particular dentro de la situación de hechos provista. 

Dicha postura se le                                        , momentos antes de que esta 

comience. Los participantes deberán prepararse para asumir cualquiera de las posturas. 
 

B. Inscripción 

1. La fecha límite para inscribirse es el viernes, 22 de febrero de 2013, a las 4:30 p.m. 

2. La Hoja de inscripción, disponible en la oficina de la Revista Jurídica y en la página electrónica 

de la misma (www.revistajuridicaupr.org), podrá ser entregada personalmente en las oficinas 

de la Revista o mediante envío por correo electrónico a revjurupr@gmail.com. El asunto del 

correo electrónico debe ser Inscripción Competencia Intramural. 

3. No habrá costo por participación. 
 

C. Organización del Debate 

1. Orden de participación, selección de postura a defender y selección de postura a refutar. 

a. El día de la competencia, a las 6:30 p.m., las personas inscritas se reunirán con los 

miembros de la Junta Editora de la Revista Jurídica en un salón                         

                                                                        . 

2. Sorteo 

a. El sorteo lo llevará a cabo un miembro de la Junta Editora de la Revista Jurídica en 

presencia de todos los participantes. 

                                                                           . No obstante, 

dicho sorteo se hará no más tarde de las 6:40 p.m. En consecuencia, si alguno de los 

competidores inscritos no se encontrara presente a dicha hora, se entenderá que ha 

consentido a que el sorteo comience sin su presencia y será posteriormente notificado 

del resultado de este. 

c. Primero se                                                                            

así consecutivamente con todos los participantes. Los participantes debatirán de 

acuerdo al orden determinado por el sorteo antes descrito. 

d. Notificados de sus turnos en el debate, los competidores permanecerán aislados en el 

salón en el que se llevó a cabo el sorteo hasta que les corresponda debatir. 
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REGLAS ADICIONALES 
 

1.  No se permite el uso de accesorios o utilería durante el debate. 

2.  Se prohíbe leer durante la presentación de sus argumentos.  

3.  Se permite traer y tomar apuntes durante el debate. 

4.  Cada participante deberá ceñirse al tiempo establecido para cada turno. 

5.  Cada participante deberá respetar las reglas del debate.  

6.  Cada participante deberá actuar y dirigirse a sus compañeros con respeto, decoro y cortesía. 

7.  Los participantes deberán dirigirse al panel de jueces en todo momento y nunca se dirigirán 

directamente a la parte adversa. 

8.  No será necesario que se utilicen formalismos de tribunal (por ejemplo, vuestro honor,    

       , ni solicitar autorización para comenzar los turnos). 

9.    A diferencia de un moot court, no son de aplicación las Reglas de Evidencia. 

10. Los participantes podrán aludir a información persuasiva de tratadistas, opiniones de peritos 

y otras obras literarias. 

11.  Antes del turno correspondiente, ningún participante podrá presenciar argumentaciones de 

sus contrincantes. 

12. El debate es abierto al público, sin embargo, los competidores estarán aislados mientras 

esperan por su turno. Durante el tiempo de espera, los debatientes no podrán discutir el 

tema del debate con ninguna persona. 

13. Desde el momento en que se lleva a cabo el sorteo y durante el tiempo de espera, los 

participantes no podrán utilizar teléfonos celulares ni comunicarse utilizando ningún otro 

medio con personas que no estén dentro del salón de espera. Una vez finalicen su turno, los 

participantes podrán presenciar los demás debates y esperar por el anuncio de los 

resultados finales. 

14. Una violación a estas reglas podría implicar penalidad en la puntuación o la descalificación de 

la persona debatiente, según determinen los jueces de la competencia. 
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ESTRUCTURA DEL DEBATE 
 

1.                                                                                    efender. El 

primer turno tendrá una duración máxima de siete (7) minutos. 
 

2. El deba                              n del participante a quien se le haya asignado la postura 

de refutar. El turno tendrá una duración máxima de siete (7) minutos. 
 

3. El participante que haya asumido la postura de defender (primer turno), tendrá disponible un 

turno de contra refutación, el cual tendrá una duración máxima de tres (3) minutos. Durante 

el mismo, los argumentos deben limitarse a materia que fue expuesta por el contrincante en su 

turno anterior. Este turno es discrecional y puede ser renunciado por el participante a quien 

se le haya asignado la postura a defender. 
 

4. El participante que haya asumido la postura de refutación (segundo turno) tendrá igualmente 

tres (3) minutos para refutar los argumentos presentados por su contrincante. Este turno es 

discrecional y puede ser renunciado por el participante.  
 

5. Posterior a los turnos de defensa y refutación, los jueces le harán preguntas a cada uno de los 

participantes. Las preguntas se harán en el mismo orden de participación (defensa y 

refutación). Cada pregunta deberá ser contestada en un tiempo máximo de dos (2) minutos. 
 

6. Antes del turno correspondiente, ningún participante podrá presenciar argumentaciones de 

sus contrincantes. 
 

7. Una violación a estas reglas podría implicar penalidad en la puntuación o la descalificación de 

la persona debatiente, según determinen los jueces de la competencia. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Los criterios que el panel de jueces utilizará en la evaluación de los participantes serán: 

 

1. Preparación y dominio del tema (10 puntos) – Se evalu                                    

materia objeto del debate. No se espera que el debatiente cite fuentes que apoyen su postura; 

empero, se recomienda que sus argumentos refleje                                                

preparación para el debate. La argumentación deberá discutir el tema desde el punto de vista 

jurídico, así como desde cualquier otro enfoque que sea pertinente para la controversia. 
 

2. Presentación y organización de los argumentos (10 puntos) – Presencia, claridad y 

coherencia en la exposición de argumentos. 
 

3. Dicción y postura (10 puntos) – Proyección, corrección y fluidez de la expresión oral.  
  
4. Refutación de argumentos (10 puntos) – Habilidad para contestar y refutar los 

planteamientos del contrincante.  
 

5. Respuestas a preguntas formuladas (10 puntos) – Agilidad y capacidad de responder a las 

preguntas hechas por el panel de jueces.  
 

6. Persuasión (10 puntos) – Efectividad en el uso de argumentos para convencer.  
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SELECCIÓN DEL EQUIPO GANADOR 
 

Cada juez evaluará a los participantes y le otorgará a cada cual una puntuación total. El panel de 

jueces escogerá a los participantes ganadores por la mayor cantidad de puntos. Es decir, se 

sumarán los puntos obtenidos y las dos personas con la mayor cantidad de puntos serán 

declarados ganadores de la Competencia Intramural de Debate Don Miguel Velázquez Rivera. 

Consecuentemente, los dos estudiantes con las puntuaciones totales más altas formará     

                                                          ersidad de Puerto Rico en la XIX 

Competencia Final de Debate Don Miguel Velázquez Rivera.  

 

Al final de la competencia, los jueces discutirán y compartirán con los participantes y con la 

audiencia los puntos fuertes y débiles de cada participante. De este modo se p             

intercambio académico que subyace este debate. 
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HOJA DE EVALUACIÓN 
 

CRITERIOS EVALUACIÓN 

PREPARACIÓN Y DOMINIO DEL TEMA - Conocimiento del 

participante sobre la materia. 

 

_____ / 10 

PRESENTACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS ARGUMENTOS - 

Fluidez, claridad y coherencia lógica en la exposición de 

argumentos. 

 

_____ / 10 

DICCIÓN Y POSTURA – Proyección, corrección y fluidez de la 

expresión oral. 

 

_____ / 10 

REFUTACIÓN DE ARGUMENTOS - Habilidad para contestar y 

refutar los planteamientos del contrincante. 

 

_____ / 10 

RESPUESTAS A PREGUNTAS FORMULADAS - Agilidad y 

capacidad de responder a las preguntas de los jueces.  

 

_____ / 10 

PERSUASIÓN - Efectividad en el uso de argumentos para 

convencer. 

 

_____ / 10 

 

TOTAL 

 

_____ / 60 

 

COMENTARIOS:  

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 
                     

 
FIRMA_____________________________________________ 
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SITUACIÓN DE HECHOS 
 
Como era costumbre desde hacía ya ocho años, Manolo Espina y Regina Brava salieron temprano 
en la mañana en dirección a su trabajo en la empresa Todo Lo-Curas, Inc. Dicha empresa es muy 
especial para ellos ya que fue el escenario que les permitió conocerse y unir sus vidas. 
Curiosamente, los dos fueron reclutados en la empresa al mismo tiempo. A los pocos días de 
comenzar en su nuevo trabajo se conocieron en la línea de ensamblaje. Desde el comienzo, la 
atracción entre ambos fue incontrolable. Llegó a tal grado que al año de estar en Todo Lo-Curas la 
cuestión del amor se había apoderado de ellos, por lo que, sin mayor reflexión, decidieron 
contraer matrimonio. 
 
Han transcurrido ocho años desde que unieron sus vidas en matrimonio. Continúan trabajando 
en el mismo horario y en la misma línea de ensamblaje. Ambos prometieron guardar el secreto: 
nadie en la empresa sabrá que son marido y mujer. Durante los últimos años todo ha marchado 
sin problemas tanto en sus vidas profesionales como en el ámbito matrimonial. Sin duda, 
felicidad es la palabra que mejor describe su vida de pareja. Manolo y Regina se levantan 
temprano en la mañana, desayunan juntos, se preparan y juntos recorren el trayecto hacia Todo 
Lo-Curas.  
 
Allí llevan a cabo su trabajo de manera excelente. Nunca han recibido memos o quejas de parte 
de sus superiores. Tanto es así que tanto Manolo como Regina han sido los empleados del mes en 
varias ocasiones. Aman lo que hacen y el entusiasmo por trabajar no falta. Claro, es un incentivo 
el vínculo existente entre ellos y el que trabajar en la misma área les permite compartir, hablarse 
y mirarse durante toda la jornada laboral. Cuando nadie está observando, en muchas ocasiones 
acostumbran a darse besos prolongados, acariciarse y tocarse los glúteos. A ambos les encanta y 
se ríen de lo que consideran su travesura favorita. 
 
Sin embargo, en los últimos tres meses ocurrió un cambio en la vida profesional de uno de los 
miembros de la pareja. El cambio trastocó la rutina de tantos años y significó un giro en el 
ambiente de trabajo que hasta entonces llevaban. Regina fue ascendida a supervisora de la línea 
de ensamblaje en la que ambos han trabajado por años. Los dos compitieron por ese puesto, pero 
finalmente Regina resultó elegida. Aunque Manolo se alegró por el logro de su esposa y 
celebraron juntos el triunfo de esta, era inevitable sentir frustración por no poder ocupar el 
puesto al que desde hace mucho deseaba llegar. 
 
Por razón de que el horario de trabajo de Regina había cambiado y entraba más tarde, ahora 
Manolo se levantaba más temprano que ella y se iba solo a su trabajo. En la línea de ensamblaje 
ya nada era lo mismo. A Manolo le causaba gran tristeza mirar a su lado y ver a un nuevo 
compañero de trabajo en lugar de su esposa, como era la costumbre desde años. Como 
consecuencia, su estado de ánimo cambió y casi no hablaba con nadie, aunque continúo 
realizando su trabajo de manera excelente. 
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Regina, por su parte, se sentía muy feliz con su nuevo puesto. Le llenaba de orgullo pensar que 
había valido la pena tanto esfuerzo y estudio. A pesar de que sentía nostalgia al no poder 
compartir con Manolo por tantas horas en el escenario laboral, las nuevas responsabilidades le 
                                A                                  “        ”                
fría oficina para saludar a Manolo. Regina le escribía mensajes de texto para que se encontraran 
en un lugar apartado dentro de la empresa. Los encuentros se dieron varios días a la semana por 
varias semanas. En esos encuentros se abrazaban, se besaban, se acariciaban y se tocaban los 
glúteos, siendo fiel a su travesura favorita. Nunca los vieron en esos encuentros. 
 
Pero Manolo seguía sintiéndose frustrado, aunque sin comunicarle nada a su esposa. Cambió su 
forma de ser con Regina y, sorpresivamente, luego de pasar varias noches pensándolo, le dijo que 
se iba a separar de ella por un tiempo. Así pues, recogió sus cosas y se marchó de la casa.  
 
Regina no entendía la decisión de su esposo de separarse de ella y su repentina salida de la casa. 
Estando en el trabajo, en múltiples ocasiones le escribió mensajes de texto para encontrarse en el 
lugar apartado de siempre, pero Manolo no llegaba. Luego de múltiples mensajes de texto 
citándolo al lugar que antes era especial para ellos, Manolo acudió a la cita. Allí Regina le 
preguntó sobre lo que le ocurría. Manolo le confesó que le frustraban los cambios que habían 
acontecido en la pareja y le recriminó por el poco tiempo que pasaban juntos desde que ella 
había alcanzado el puesto de supervisora. Regina comenzó a llorar y lo abrazó. Cuando intentó 
besarlo y tocarle los glúteos como era la costumbre entre ambos, Manolo le tomó sus manos y le 
dijo que no quería que eso siguiera pasando en la empresa, que eso no se veía bien entre una 
supervisora y un empleado. Regina le respondió que, aunque estaban separados, ellos eran 
marido y mujer, y por tanto ella podía hacer eso sin problemas. Manolo le ripostó que no siguiera 
con esa conducta, que él no se sentía bien ni tranquilo con eso.  
 
Luego de Regina citarlo en varias ocasiones y su esposo no llegar, se vieron en cuatro ocasiones 
más en el lugar apartado. Por más que ella le insistía, él no emitía palabras. En las cuatro veces en 
que se vieron, Regina intentó besarlo, hacerle cosquillas y tocarlo. Solamente en una de esas 
ocasiones, Manolo cerró sus ojos, besó a Regina y le dijo que siempre estaría con ella. No 
obstante, a los seis minutos de estar besándola, separó súbitamente sus labios de los de ella y con 
molestia en su tono de voz le repitió que ya no quería que eso sucediera entre ellos, que no lo 
citara más. Manolo le advirtió que si continuaba con esa conducta él iba a hablar con el 
presidente de Todo Lo-Curas                     F                  j : “Perdóname, el problema 
no eres tú, soy yo”  S                           , R                                  
 
Luego de varias semanas sin que hubiese contactos entre ellos, llegaron rumores hasta Regina en 
los que se decía que Manolo mantenía una relación con alguno de sus compañeros de trabajo. En 
varias ocasiones, Regina le envió mensajes al celular de Manolo para citarlo al lugar de siempre, 
pero este no contestó ni acudió a las citas. Al notar la cantidad de mensajes que Regina le había 
enviado a su celular, Manolo sintió más ansiedad de lo usual y no pudo trabajar.   
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Dos días más tarde de Regina enterarse de los rumores, la empresa anunció que limpiaría los 
lockers de los empleados. Se les advirtió a los empleados que sacaran sus cosas de los lockers, 
porque el personal de la empresa los iba a dejar totalmente abiertos para comenzar el proceso de 
limpieza. Así pues, aprovechando que el locker de Manolo lo habían dejado abierto por razón de 
que hizo caso omiso a la advertencia de la empresa, Regina, desesperada, buscó en las cosas de 
su esposo mientras este se encontraba en la hora de almuerzo. Encontró una foto de Manolo 
abrazado al que parecía ser un empleado de Todo Lo-Curas en las fiestas de la calle San Sebastián. 
De un libro que se abrió al caer mientras Regina buscaba, salió lo que parecía ser la contraseña 
de una cuenta de una página de internet. Luego de buscar y rebuscar por varios minutos, le sacó 
copia a la foto, apuntó la contraseña y la página de internet que estaban escritas en el papelito 
que salió del libro, y se llevó el celular de Manolo. Cuidadosamente, acomodó todo como estaba. 
 
Estando en su oficina, Regina comprobó que la persona que aparecía abrazado a su esposo en la 
foto efectivamente era un empleado de Todo Lo-Curas. Decidida, buscó la página de internet que 
aparecía en las cosas de Manolo y escribió la contraseña que halló. Para su sorpresa, era una 
página de hacer contactos con otras personas. Regina siguió buscando en la cuenta de Manolo en 
la página y quedó atónita al ver fotos de este y del empleado en estado de desnudez y poses 
sugestivas. Había decenas de fotos en las que aparecían solos e igual cantidad en las que 
aparecían juntos: en la cama, en el baño y en otros lugares insospechados. Aturdida, Regina llamó 
al técnico de computación de Todo Lo-Curas. Dicho empleado comprobó que Manolo había 
entrado y utilizado, en múltiples ocasiones y por periodos considerables, la página de internet en 
horas laborables desde su celular. Luego de que el técnico analizó el celular, Regina lo colocó 
nuevamente en el locker de Manolo de la misma manera en que lo encontró. 
 
Así las cosas, Regina despidió a Manolo de su empleo. Entre otras cosas, su carta de despido decía 
lo siguiente:  

 
Estimado Sr. Espina: le comunicamos que queda despedido de su empleo por 
violación reiterada al reglamento laboral de Todo Lo-Curas, Inc. En particular, se le 
despide sumariamente por utilizar internet en horas de trabajo, algo expresamente 
prohibido por la empresa. Peor aún, por entrar y ver páginas electrónicas de 
carácter pornográfico y lesivo a la dignidad humana en horas en las que se supone 
esté realizando tareas del empleo.  

 
En la misma tarde en que recibió su carta de despido, Manolo fue emplazado saliendo de Todo 
Lo-Curas. Regina le pidió el divorcio bajo la causal de trato cruel. Además, lo demandó por 
incumplimiento de contrato; en particular, por violación al contrato matrimonial. 
 
 
 
 
 

 



XIX Competencia de Debate  
Miguel Velázquez Rivera 

 
 
 
 
 
 
Al verse despedido de su empleo y con una demanda de divorcio y por incumplimiento del 
contrato matrimonial a cuestas, Manolo radicó una demanda ante el Tribunal de Primera 
Instancia por despido injustificado bajo la Ley Núm. 80. Demandó a Regina, en su carácter de 
supervisora, por hostigamiento sexual y discrimen, al amparo de la Ley Núm. 17 y la Ley Núm. 
100, respectivamente.  
 
Manolo alega que Regina lo hostigó sexualmente ya que aunque él le dijo que no lo buscara, 
tocara, besara o acariciara en el trabajo, ella no respetó su decisión y lo había intentado en varias 
ocasiones. Para él no es determinante que Regina sea su esposa para demandarla por 
hostigamiento sexual, sino que lo importante es que ella es su supervisora y que le creó un 
ambiente de trabajo hostil. Además, dice que su despido fue injustificado. Fundamenta su 
posición en que si bien entró a la página en controversia, lo hizo desde su celular y en horas en 
las que había poco trabajo. Argumenta que aunque la página tiene fotos de desnudos, la misma 
no es de carácter pornográfico, sino que es artística y de búsqueda de amistades íntimas. En 
adición, dice que el patrono buscó en sus cosas personales sobre las cuales posee una expectativa 
de privacidad. 
 
Por su parte, Regina alega que no hay causa de acción por hostigamiento sexual bajo la Ley Núm. 
17 ni bajo la Ley Núm. 100 ya que, aunque estaban separados, ella aún es esposa de Manolo. 
Arguye que lo importante a considerar es el vínculo matrimonial y no la relación patrono-
empleado. Asimismo, Regina alega que el despido de Manolo fue justificado bajo el fundamento 
de que este utilizó el internet y entró a páginas pornográficas en horas laborables. Justifica su 
acción de buscar en las cosas de Manolo alegando que no había expectativa de privacidad ya que 
su locker estaba abierto al público por razón de que este no siguió las instrucciones de la 
empresa. En la alternativa, manifiesta que como esposa tenía derecho a indagar en las cosas de 
su marido. Argumenta que él violentó su contrato matrimonial al engañarla con otro empleado 
de la empresa, por lo que plantea que existe una causa de acción al Manolo incumplir con los 
deberes del matrimonio.  
 
Un abogado llevará las causas de acción de la Sra. Brava y otro llevará las causas de acción del Sr. 
Espina. 
 
Cada participante deberá prepararse para defender ambas posturas ante el Tribunal.       
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RECORDATORIO 
 

Debe recordarse que la actividad es una competencia de debate, no un moot court o una 

competencia de litigio. Los jueces no adjudicarán la controversia según aplicada a los hechos, 

sino que determinarán quién presenta mejor y de manera más convincente sus argumentos a 

favor de la postura asignada.  
 

¡Anímate, participa y aspira a ser uno de los representantes de la Escuela de Derecho de la 

Universidad de Puerto Rico en la prestigiosa Competencia de Debate Miguel Velázquez Rivera 

2013! 

 
¡Mucho éxito a todos y a todas! 

 
 

 
 
 


