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SEMBLANZA 
LICENCIADA NELSA LÓPEZ DE HERNÁNDEZ COLÓN 

 
 La licenciada Nelsa López de Hernández Colón nació en Brooklyn, 

Nueva York, hija de dos emigrantes: Liduvina Colón Rodríguez natural de 

Coamo, Puerto Rico y Alvaro López Veloso de Sancti Spiritus, Cuba. 

Proviene de una familia de trabajadores humildes. Ninguno de sus padres 

pudo cursar estudios post-secundarios. A los 11 años su familia se 

trasladó de Nueva York a Coamo, Puerto Rico. Ahí cursó sus estudios 

hasta cuarto año en el Colegio Nuestra Señora de Valvanera, donde se 

graduó en el 1971 con honores. Desde niña sus padres le inculcaron un 

profundo sentido de servicio a los demás. Su madre y ella sirvieron de 

voluntarias en los refugios cuando ocurrían eventos como huracanes o 

inundaciones en su pueblo. En escuela superior daba tutorías a niños en 

los barrios más pobres del pueblo. 

 Comenzó sus estudios universitarios en el Recinto de Rio Piedras de 

la Universidad de Puerto Rico en el cual formó parte del prestigioso Coro 

de la Universidad.  Con becas, préstamos, y el programa de estudio y 

trabajo logró su bachillerato en sicología en Trinity College en Washington, 

DC.  En el 1978 comenzó a trabajar para el Congresista Robert García de 

Nueva York en Washington, DC.  Formó parte de la avanzada de la 

campaña de Ted Kennedy cara a las elecciones de 1980. 

Posteriormente fue reclutada por Western Service Systems (WSS), 

una entidad que se dedicaba a organizar comunidades hispanas en el 

estado de Colorado.  WSS obtuvo un donativo importante del Carnegie 

Foundation para establecer una red de hispanos en posiciones de 

autoridad en el ámbito de la educación.  Allí fundó el Center for Hispanic 

Educational Leadership (CHEL) de la cual fue co-presidenta junto a un 

líder mejicano-americano, Dale Vigil.  CHEL organizó a líderes educativos 

hispanos a través de la nación y durante la administración del presidente 

Ronald Reagan CHEL desarrolló una agenda nacional para la educación 

específicamente dirigida a las comunidades hispanas.  Fue invitada por la 
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Universidad de Harvard para exponer dicha agenda nacional en un foro 

con otros líderes en el área de educación en Washington, DC.  El hoy 

Congresista Raúl Grijalba fue uno de los que participaron en CHEL en el 

desarrollo de la agenda nacional para la educación.   

Viviendo en Colorado participó en la campaña de quien terminó 

siendo el primer alcalde Mejicano-Americano de Denver, Federico Peña, y 

luego nombrado por el Presidente Bill Clinton Secretario de 

Transportación y luego Secretario del Departamento de Energía.  Siguen 

siendo amigos. Eventualmente decidió estudiar derecho. Se graduó de la 

escuela de derecho de la Universidad de Colorado en Boulder.  Siendo 

estudiante de derecho fue asistente de investigación de la Decana de la 

escuela, Betsy Levin, contribuyendo a la próxima edición del texto 

Education Law. También dirigió el programa de liderato del Mexican 

American Legal Defense and Education Fund.  

Formó parte del “underground railroad” de una coalición de grupos, 

liderado por el ala de servicios comunitarios de la Iglesia Católica, que se 

dedicó a clandestinamente recibir refugiados de la guerra civil (genocidio) 

en El Salvador, tramitar peticiones de asilo político para algunos, y 

trasladar a otros salvadoreños a la frontera de Canadá. 

Al graduarse, aprobó la reválida de derecho de Colorado. Poco 

después de revalidar en Colorado regresó a Puerto Rico por razones 

familiares. 

De regreso a Puerto Rico aprobó la reválida de Puerto Rico. Mientras 

esperaba los resultados, fue reclutada por el Secretario General del PPD, 

Tony Fas Alzamora, como oficial examinadora para atender y resolver 

decenas de impugnaciones al proceso de reorganización del Partido hecho 

con mira a las elecciones de 1988.  

Al ser juramentada como abogada en Puerto Rico fue reclutada 

como abogada I en la división de Litigios Federales del Departamento de 

Justicia.  
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Posteriormente laboró en un bufete privado en Aibonito, Puerto Rico 

en el que litigó por 14 años en lo civil, penal y en el tribunal federal. 

Durante ese tiempo formó parte del equipo de defensa del líder machetero 

Filiberto Ojeda Ríos quien salió airoso de los cargos federales en su contra. 

Durante ese tiempo reanudó sus actividades de servicio 

comunitario.  Fue Miembro de la Comisión de Ética del Colegio de 

Abogados de Puerto Rico por 4 años. Esa Comisión recibía y adjudicaba 

para disposición por el Tribunal Supremo de Puerto Rico quejas contra 

abogados que se radicaban directamente en el Colegio o aquellas referidas 

al Colegio por el propio Tribunal. Fue abogada voluntaria del Programa Pro 

Bono del Colegio de Abogados por 12 años.  Fue miembro de la Junta de 

Directores por 3 años de Casa Pensamiento de la Mujer del Centro, entidad 

Aiboniteña que proveía servicios a mujeres víctimas de Violencia 

Doméstica. Fue abogada y voluntaria del Hogar Divino Niño Jesús en 

Aibonito que albergaba y trataba niños VIH positivos, y de Proyecto Amor 

en San Juan que también atendía esa población. En el ámbito profesional 

además de abogada litigante fue accionista y miembro de la Junta de 

Directores de Industrias Avícolas de Puerto Rico (Pollos Picú). 

En el 2003 fue contratada como oficial examinadora para el 

Presidente de la Universidad de Puerto Rico resolviendo apelaciones de 

decisiones de los Rectores de los distintos recintos de la Universidad y 

sirvió en esa capacidad hasta el 2017. Por breve tiempo fue Directora de 

la División Legal de la Procuradora del Paciente, posición a la cual 

renunció al casarse con el Licenciado Hernández Colón. 

En el 2004 se casó con el Licenciado Rafael Hernández Colón.  Sus 

hijos tenían apenas 10 y 8 años respectivamente. El licenciado Hernández 

Colón fue un baluarte en la crianza de los niños.  

Durante su matrimonio con el licenciado Hernández Colón 

acompañó y participó junto a su esposo en eventos públicos y políticos, 

colaboró con él en casos legales, colaboró en y editaba sus escritos y 

publicaciones, particularmente en inglés, prestaba ayuda a personas que 
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acudían a su oficina de ex-Gobernador que lo solicitaban, y lo ayudó a 

establecer la sede de la Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón.  

Logró el difícil balance requerido para atender los asuntos y eventos 

públicos de su esposo y del hogar, llevar una oficina legal con práctica 

activa, labores cívicas, la crianza de dos niños y participación en todos sus 

eventos escolares y deportivos. Sirvió de apoyo incondicional a su esposo 

hasta que Dios los separó. 

Estableció su oficina legal propia en Ponce en el 2004 y continuó su 

labor cívica participando activamente dando conferencias a grupos de 

jóvenes sobre diversos temas y brindó apoyo a adolescentes en 

recuperación de sus adicciones en el programa de AMSSCA, y a 

adolescentes encarcelados en Ponce.  También ofreció cursos de educación 

jurídica continua. 

En el 2009 el licenciado Hernández Colón le pidió que formara parte 

de la Junta de la Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón. Como 

miembro de la Junta fue la propulsora de los cambios a los estatutos 

corporativos y la re-estructuración de la Junta de Directores.  Representó 

a la Fundación en los tribunales. Fue parte integral de la remodelación de 

lo que es hoy la sede de la Fundación.  Su mayor orgullo fue establecer los 

programas de la biblioteca infantil de lectura y de música que hoy forman 

parte importante de los servicios ofrecidos por la Fundación. En un 

momento se creó una orquesta de violines, violas y cellos compuesta por 

niños entre las edades de 7 a 9 años de residenciales públicos de Ponce. 

También estableció un archivo especial titulado Voces: Historia Oral que 

recoge las memorias y recuerdos en archivos en audio o video de personas 

que han sido partícipes de momentos importantes de la historia de Puerto 

Rico y de las administraciones de Rafael Hernández Colón. 

En el 2016 fue reclutada por la Oficina de Comunicaciones de la 

Diócesis de Ponce para producir y presentar el programa de reflexiones Tu 

Puedes Ser Feliz transmitida por Católica Radio, el cual sigue presentando 



 5 

al día de hoy. En el 2017 fue reconocida, entre otras, como mujer 

destacada de Ponce por la alcaldesa Honorable Mayita Meléndez. 

Fue profesora de derecho notarial bajo contrato en la Pontificia 

Universidad Católica de Puerto Rico hasta diciembre del 2018 y en el 2021 

fue nombrada al grupo asesor del Director de la Oficina de Inspección de 

Notarías del Tribunal Supremo de Puerto Rico en la redacción de las 

Instrucciones a los Notarios a raíz de la aprobación del nuevo Código Civil 

del 2020. 

En el 2020 comenzó a brindar apoyo y participar de la Junta de 

Directores de Kids 4 Green Culebra, entidad sin fines de lucro dedicada al 

servicio de los niños y jóvenes de la isla municipio de Culebra y sus 

familias. 

Sigue activa en la práctica del derecho, en sus actividades de servicio 

y como miembro de la Junta de la Fundación Biblioteca Rafael Hernández 

Colón desde donde participará activamente en la preservación del legado 

de su esposo. 

 

 
  

 


