
50ma CONFERENCIA DE LA FEDERACIÓN INTERAMERICANA DE ABOGADOS 
San Juan, Puerto Rico — 24 al 28 de junio de 2014 

PROGRAMA ACADÉMICO ESQUEMÁTICO 
 

20/v/2014 

JUEVES 26 DE JUNIO DE 2014 
 

HORA SALÓN SAN JUAN 1-4 SALÓN BAHÍA 2 SALÓN BAHÍA 1 SALÓN LAGUNA 2 SALÓN LAGUNA 1 
 
 
 

9:00-10:30 

 
1ra SESIÓN PLENARIA: 
Recepción del derecho interna-
cional por el derecho nacional 

1st PLENARY SESSION: 
Reception of international  law by 
national law          T   EJC 

 
 
 

----- 

 
 
 

----- 

 
 
 

----- 

 
 
 

----- 

 
 
 

11:00-12:30 

 
SEMINAR: Child Exploitation 
 
 
 
 
            T   EJC 

COM I: Der. Internacional 
Público y Privado 
MESA REDONDA sobre el 
efecto de salida de un país del 
CIADI sobre convenios de 
protección de la inversión 
 

COM VIII: Der. del desarrollo y 
la integración 
PANEL: Impacto negativo y 
positivo de normativa 
internacional y nacional sobre el 
desarrollo económico 

COM. XII: Derechos humanos 
PANEL sobre DD.HH. en las 
Américas (der. intl. de DD.HH. 
en la globalización; clínica de 
DD.HH. ; comisiones militares; 
presos políticos) 

COM XVI: 
Telecomunicaciones PANEL 
sobre derecho de las 
telecomunicaciones 
-  Protección de derechos 
personalísimos en internet 
-  Gobierno electrónico 

 
 
 
 

2:00-4:00 

COM. V: Der. comercial y banca 
PANEL: Contemporary issues on 
corporate rights and duties 
-  U.S. securities legislation and 
securities fraud suits 
-  Corporate speech and campaign 
financing 
- Whistleblower Laws in Lat. Am. 
            T   EJC 

COM. XVII: Der. arbitral 
internacional 
PANEL: Temas diversos de 
arbitraje internacional 
MESA REDONDA: 
Arbitrariedad y discrecionalidad: 
el buen gobierno regulatorio en el 
arbitraje en materia de inversión 

COM XI: Recursos naturales y 
protección del medio ambiente 
PANEL sobre temas diversos de 
derecho ambiental Aguas; 
protecciones penales; protección 
de animales; cambio climático; 
residuos sólidos, contaminación 
de ruido; conteminación 
lumínica) 

COM. II: Der. constitucional 
 
PANEL: Recepción del derecho 
internacional en el derecho 
constitucional de los países de las 
Américas 
 
 
    EJC 

 
 
 

Sesiones administrativas de 
comités y secciones 

 
 
 
 

4:30-6:30 

COM. XI: Recursos naturales y 
protección del medio ambiente 
MESAS REDONDAS: 
A. Los “refugiados climáticos” – 
urgencia de un maro jurídico 
B. Las negociaciones internacio-
nales sobre el clima en el 2014: 
desafíos para la América Latina 
                     T   EJC 

SEMINARS on contemporary 
issues in labor law: 
 
A.  Social media and employment 
decisions 
B.  Sexual orientation and gender 
identity discrimination in 
employment 
    EJC 

ACAD. INTERAM. DE DER. 
INTL. Y COMPARADO 
 
PANEL: Nuevas tendencias en el 
arbitraje comercial internacional y 
de inversiones 
 

MESA REDONDA sobre el 
derecho de autodeterminación de 
los pueblos del Caribe  
A. Experiencia del Caribe inglés, 
holandés, francés 
B.  Autodeterminación del pueblo 
de Puerto Rico 

 
 
 

Sesiones administrativas de 
comités y secciones 

 
EJC – Se propone para certificación de educación jurídica 

continua por el Tribunal Supremo de Puerto Rico 
 T – Se proveerá traducción simultánea inglés-español 

    – English-Spanish simultaeous translation provided 
  



50ma CONFERENCIA DE LA FEDERACIÓN INTERAMERICANA DE ABOGADOS 
San Juan, Puerto Rico — 24 al 28 de junio de 2014 

PROGRAMA ACADÉMICO ESQUEMÁTICO 
 

19/v/2014 

VIERNES 27 DE JUNIO DE 2014 
 

HORA SALÓN SAN JUAN 1-4 SALÓN BAHÍA 2 SALÓN BAHÍA 1 SALÓN LAGUNA 2 SALÓN LAGUNA 1 
 
 
 
 

9:00-10:30 

 
2da SESIÓN PLENARIA: 
Desarrollo del derecho nacional 
mediante el estudio del derecho 
comparado 
2nd PLENARY SESSION: 
Development of national law 
through the study of comparative 
law          T   EJC 

 
 
 
 

----- 

 
 
 
 

----- 

 
 
 
 

----- 

 
 
 
 

----- 

 
 
 
 

11:00-12:30 

COM V: Der. comercial y banca 

A. ROUND TABLE: 
International bankruptcy and the 
UNCITRAL Model Insolvency 
Law 
B. PANEL: Product cost 
allocation (Cosponsored by 
Deloitte Tax)        T   EJC    

COM XVIII: Ders de la mujer 
 
PROYECCIÓN de la película 
Girl Rising 

COM. XIV: Derecho laboral 
PANEL sobre diversos temas de 
derecho laboral: trata de personas 
en lo laboral; jubilación anticipada; 
prevención de riesgos, accidentes y 
enferemedades laborales; 
conciliación laboral 

COM. XIII: Libre ejercicio 
profesional 
PANEL sobre diversos temas: 
Perfil del abogado en la 
globalización; límites al ejercicio 
profesional;seguridad social para 
abogados; honorarios 

MESA REDONDA:  
 
Derecho para la protección de 
los animales (mascotas, 
animales de consumo y 
animales salvajes) en Estados 
Unidos, Puerto Rico y Europa 

 
 
 
 

2:00-4:00 

COM XVIII: Ders. de la mujer 
Coauspicio de la Comisión de 
Derechos Civiles de Puerto Rico 
 
PANEL sobre derechos de la 
mujer en el mundo (reacciones a 
película Girl Rising) 
 
           T   EJC 

COM V: Der. comercial y banca 
 
PANEL on multinational taxation 
and transfer pricing (Cosponsored 
by Deloitte Tax) 
   
 
 
                    EJC 

COM. IX: Educación legal y Secc. 
de Abogados Jóvenes  
MESAS TEMÁTICAS: der. 
internacional y der. comparado en 
la educación legal; jóvenes en 
relaciones internacionales; 
comercio internacional; derecho 
comunitario; integración 
económica; leyes modelo 

NOTARIADO LATINO 
 
A.  Notariado en países de 
derecho civil y la nueva 
institución de civil law notary 

B.  La función del  notariado ante 
la corrupción y el lavado de 
dinero 
                  EJC 

SESIÓN CONJUNTA: Varios 
Comités y Secciones de la FIA 
PANEL: Aspectos diversos de 
derecho procesal:  derecho civil 
y tutela cautelar en Venezuela; 
medidas cautelares en proceso 
penal; código tributario modelo 
para Latinoamérica; valoriza-
ción de la prueba) 

 
 
 

4:30-6:30 

COM. VII: Derecho militar 
PANEL on Women in the 
Armed Forces (historical 
introduction; sexual assaults; 
sexual harrassment; issues and 
solutions in several countries) 
           T   EJC 

TRATA HUMANA – 

A.  Trata humana en el mundo de 
hoy 

B.  Estudio de caso: trata humana 
en Puerto Rico 
                    EJC 

FORO INSTITUCIONAL DE LA 
ABOGACÍA:  

Ética y disciplina judicial en los 
países de las Américas 
 
 
                    EJC 

COM XIX: Corrupción y lavado 
de dinero 

PANEL sobre temas diversos 
(legitimación de capitales; 
mecanismos contables; la Ofic. de 
Ética Gubernamental de PR) 

 
 

Sesiones administrativas de 
comités y secciones 

 
EJC – Se propone para certificación de educación jurídica 

continua por el Tribunal Supremo de Puerto Rico 
 T – Se proveerá traducción simultánea inglés-español 

    – English-Spanish simultaeous translation provided 
 


