
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN PONCE 
BIBLIOTECA ADELINA COPPIN-ALVARADO 

CENTRO DE ESTUDIOS PUERTORRIQUEÑOS SOCORRO GIRÓN 

 
 
 
 

LCDA. MARÍA DOLORES “TATI” FERNÓS-LÓPEZ CEPERO: 
LÍDER FEMINISTA DE VANGUARDIA 

BIBLIOGRAFÍA MÍNIMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(6 de junio de 1946 - 22 de febrero de 2022) 

 
 
 
 
 

PREPARADA POR: 
PROF. MARIBEL CARABALLO PLAZA, MIS, MED 

ENCARGADA CEP 
REVISADA Y ACTUALIZADA: 31 DE MARZO DE 2022 



2 
 

 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 
El Centro de Estudios Puertorriqueños Socorro Girón (CEP) de la Biblioteca Adelina Coppin-Alvarado se 
une al Comité Semana de la Mujer 2022 en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Este llevó 
a cabo un homenaje póstumo a la Lcda. María Dolores Fernós-López Cepero, quien fue una mujer de 
avanzada, valiente, amante de la cultura, de espíritu inquebrantable, una líder feminista y férrea defensora 
de los derechos humanos, de la equidad de género y de la justicia social, convirtiéndose en la voz de las 
poblaciones más vulnerables, en particular de la mujer puertorriqueña. Como parte de las actividades 
planificadas por el Comité, se publicó una hoja informativa donde detallaban aspectos de la vida personal y 
profesional de la licenciada, los cuales son transferidos a esta bibliografía mínima para complementar la 
misma.  
 
Cabe resaltar que la licenciada Fernós se destacó por defender acciones en pro de los derechos humanos. 
Este año la Organización de las Naciones Unidas estableció el lema IGUALDAD DE GÉNERO HOY PARA UN 

MAÑANA SOSTENIBLE, para conmemorar la Semana de la Mujer 2022 y reclamar una acción por el clima por 
y para las mujeres. Señala que los datos obtenidos le permiten “entender que existe un vínculo fundamental 
entre género, equidad social y cambio climático y reconocer que, sin igualdad de género hoy, el futuro 
sostenible y equitativo seguirá estando fuera de nuestro alcance” (ONU Mujeres, marzo 2022)1. 
 
En esta bibliografía mínima se desglosan los recursos del CEP de y sobre la Lcda. María Dolores Fernós 
disponibles en libros, revistas y medios audiovisuales. Se incluyen enlaces a artículos periodísticos 
publicados, en su mayoría, luego de su fallecimiento. De esta manera, damos a conocer a la comunidad 
universitaria los recursos bibliográficos de una destacada, comprometida y ferviente líder puertorriqueña.  
 
El recurso fue revisado y actualizado para incluir información publicada en el periódico Claridad, en su 
edición de febrero 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1Información obtenida de: ONU Mujeres. (2022, 1ro de marzo). En la mira: Día Internacional de la 

Mujer 2022. https://www.unwomen.org/es/noticias/en-la-mira/2022/03/en-la-mira-dia-internacional-de-la-
mujer-2022  

https://www.unwomen.org/es/noticias/en-la-mira/2022/03/en-la-mira-dia-internacional-de-la-mujer-2022
https://www.unwomen.org/es/noticias/en-la-mira/2022/03/en-la-mira-dia-internacional-de-la-mujer-2022
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DATOS BIOGRÁFICOS 
 

 
LCDA. MARÍA DOLORES “TATI” FERNÓS-LÓPEZ CEPERO  
(6 de junio de 1946 - 22 de febrero de 2022) 
 
Madre de Tania y Roxana Varela Fernós, y Jorge Farinacci Fernós; amante abuela de su nieto Bertín. 
 
En el ámbito educativo María Fernós obtuvo el Bachillerato en Arte en el 1966; y el Juris Doctor en el 1970 
(clase graduada de la Escuela de Derecho UPR–LEX), ambos de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de 
Río Piedras; y la Maestría en Derecho (LL.M) en el 1971 en la Universidad de Columbia.  
 
Abogada de profesión, educadora por vocación y defensora de justas causas por convicción. Entre sus 
múltiples ejecutorias profesionales fue Ayudante del Rector de la UPR, 1966-1969; Abogada en la Oficina 
de Servicios Legales de PR, Inc., 1971-1975; Miembro de la División de Litigios, 1975-1988; Directora del 
Centro de Apoyo y Reforma Legal, 1988-1993; Directora Ejecutiva de la Oficial Legal de la Comunidad y 
Directora Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho, de la Universidad Interamericana de Puerto 
Rico (UIPR), 1993-1998; Profesora de la Facultad de Derecho de la UIPR desde el 1998 donde impartió los 
cursos de Organización y Método Jurídico; Derecho Constitucional; Derecho Administrativo, Cambio Social; 
y Derecho y Pobreza. Además, fue la Primera Procuradora de la Mujer en Puerto Rico desde el 2001 al 
2007. En la UIPR recibió la más alta distinción académica otorgada, Profesora Emérita, en junio de 2021.  
 
Su conocimiento en el campo jurídico hizo posible que en el 1988 fuera figura clave para la aprobación de 
la Ley 17 contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo. También, abogó y luchó por la creación de la Ley 
54 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, aprobada en el 1989 y la cual sirvió de 
modelo para otros países. 
 
Entre algunas organizaciones profesionales y de interés social en las cuales participó activamente se indica 
que fue miembra fundadora de la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora; integrante de la 
Fundación Comunitaria de Puerto Rico; y presidió la Comisión de la Mujer del Colegio de Abogados y 
Abogadas de Puerto Rico.  
 
Su legado está plasmado en los diversos escenarios en que ejerció y desde donde buscaba la justicia y la 
equidad social, tan necesarias para lograr una sana convivencia. Con el propósito de honrar el legado y la 
trayectoria de la licenciada, la presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de 
Representantes, Jocelyne Rodríguez Negrón, radicó una medida para designar con el nombre de María 
Dolores Fernós-López Cepero el edificio de la sede de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. 
Entendemos que será un merecido y justo reconocimiento; que así sea. 
 
TATI FERNÓS fue, es y seguirá siendo una excepcional puertorriqueña y servidora pública. Emulemos la gesta 
de amor patrio de esta mujer visionaria y vanguardista.  
 
 

Notas: 
1. Las fotos utilizadas en la portada y el poema fueron obtenidas de Google imágenes. 
2. Varios datos incluidos como parte de esta biografía fueron obtenidos de las esquelas publicadas en el 

periódico El nuevo día. Algunas fueron transcritas y se desglosaron al final de la bibliografía.  
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Caro González, L. (2022, 8 de marzo) 
Foto: David Villafañe, Staff 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Yo soy feminista por la misma razón que combato la injusticia, 
la pobreza, el colonialismo y rechazo el racismo.” 

Tati Fernós 
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…y una nueva estrella nos ilumina 
desde el cielo… 

 
LCDA. MARÍA DOLORES FERNÓS 

  

Eres ejemplo a emular 
por tu labor sinigual; 

gracias por hacer la diferencia 
aquí en tu tierra natal. 

 
Fuiste, eres y serás 

defensora de justas causas; 
guía a otros desde el cielo 
para seguir tus andanzas. 

 
 
 

Maribel Caraballo Plaza© 
8 de marzo de 2022 
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Villanueva, E. (2022, 22 de febrero). Aprendiendo de la constancia y la lucha rebelde con María Dolores 
Fernós. El nuevo día (Opinión). https://www.elnuevodia.com/opinion/punto-de-vista/aprendiendo-
de-la-constancia-y-la-lucha-rebelde-con-maria-dolores-fernos/  

 
 
 
 
 
 

DATOS SOBRE LA LCDA. MARÍA D. FERNÓS OBTENIDOS EN ESQUELAS 
PUBLICADAS EN EL NUEVO DÍA 

 
➢ Gran mujer puertorriqueña, excelente y comprometida servidora pública, de una amplia formación 

intelectual, defensora incansable y comprometida con los derechos de la mujer, su carisma y verticalidad 
la hizo brillar con luz propia. Gobierno Municipal de Mayagüez, El nuevo día (Esquelas), 24 febrero 2022, 
p. 56. 

 
➢ Destacada en su gesta pública, tanto como por sus aportaciones académicas y de interés social, Fernós 

fue y sería reconocida por su compromiso y su dedicación en busca de espacios de justicia y equidad 
social de la mano de la lucha por los derechos humanos y, en particular, de las mujeres.  La mujer, la 
amiga, la luchadora María Dolores Fernós es y seguirá siendo un referente importante para toda persona 
que viva un compromiso con la justicia y que procure espacios en los que la equidad se manifieste de 
forma concreta. Ese es su legado, que permanecerá por siempre.  Para la Naturaleza, El nuevo día 
(Esquelas), 24 febrero 2022, p. 57. 

 
➢ Abogada, catedrática y primera Procuradora de las Mujeres de Puerto Rico, una mujer que deja una 

huella en la historia del país. MCS, El nuevo día (Esquelas), 24 febrero 2022, p. 57. 
 
➢ Profesora Emérita de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. En la 

UIPR fue directora de la Clínica y de la Oficina Legal de la Comunidad, profesora en cursos medulares 
de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo. Perteneció a la Junta Asesora de INTER-
MUJERES, proyecto que promueve la investigación, el debate académico y las políticas públicas en 
favor de la igualdad entre las personas. Luego de su retiro docente, ejerció como Profesora Honoraria. 
En junio de 2021 recibió el título de Profesora Emérita, la más alta distinción académica como miembro 
del claustro.  Participó en la fundación de varias organizaciones de mujeres y en juntas directivas en pro 
de los derechos de las mujeres. Presidió la Comisión de la Mujer del Colegio de Abogados y Abogadas 
de Puerto Rico y ejerció como la primera Procuradora de las Mujeres de 2001-2007. José R. Muñoz 
Ávila, Presidente Junta de Síndicos UIPR, El nuevo día (Esquelas), 24 febrero 2022, p. 58. 

 
➢ Su compromiso, inteligencia, honestidad, amor por la academia, su lucha incansable por las causas 

justas, por la igualdad y los derechos de las mujeres, dejarán huellas en los postulados y misión de la 
UIPR, su Facultad de Derecho y del pueblo de Puerto Rico. Dr. Julio E. Fontanet Maldonado, Decano 
Facultad de Derecho, UIPR, El nuevo día (Esquelas), 24 febrero 2022, p. 58. 
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➢ “Fue una destacada abogada en nuestras unidades especializadas y protagonista de luchas jurídicas 
de impacto en el área de vivienda pública”. Lcdo. Heriberto Quiñones Echevarría, Junta Directiva de 
Servicios Legales de PR, El nuevo día (Esquelas), 25 febrero 2022 
 

➢ Integrante de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico por los pasados 11 años: “Nos honra haber 
podido contar con sus ideas, pensamientos estratégicos y fiducia, guiados por un profundo compromiso 
con la justicia social, particularmente la equidad de género y racial.” El nuevo día (Esquelas), 26 febrero 
2022, p. 42. 
 

➢ Miembra fundadora de la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora (OPMT): “compañera de 
luchas por la justicia, la equidad de género y la defensa de los derechos humanos”. “…darle continuidad 
a su legado: la inconformidad con cualquier asomo de injusticia, el respeto por la dignidad humana, la 
valentía para enfrentar las adversidades, el amor por una patria libre y soberana”. El nuevo día 
(Esquelas), 26 febrero 2022, p. 43. 
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