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Información General Sobre el Curso

NOTA ESPECIAL SOBRE EL CURSO DE 2020

1. Debido a la pandemia de coronavirus, todas las sesiones del curso se celebrarán por internet
utilizando la plataforma GOOGLE MEET.
2. Las sesiones comenzarán MUY puntualmente los martes y viernes a la 4:00 pm y concluirán no
más tarde de las 6.00 pm.
3. Las sesiones NO serán grabadas.
4. Se espera la participación activa de todas y todos en las clases. Para garantizar la participación
adecuada en las sesiones virtuales el profesor les distribuirá en 4 grupos (A, B, C, D). Estos grupos
se rotarán por días, comenzando en la segunda sesión con el Grupo A. El objetivo es garantizar un
número mínimo de personas con cámaras prendidas y activamente participando. Esto quiere decir
que estudiantes en el grupo al cual le corresponda determinada sesión debe esperar que el profesor
le llame ese día para contestar preguntas y deben tener sus cámaras activadas. Esto no exime a otras
y otros estudiantes de participar, y se exhorta a que todas y todos tengan las cámaras de sus
dispositivos prendidas. El profesor se reserva el derecho de solicitar su participación aún en días en
que su grupo no esté asignado. El primer día de clases anunciaré la distribución de estudiantes por
grupos. 

MATERIALES EN TWEN Y PRIMERA ASIGNACIÓN

He colocado en TWEN, en “Materiales Suplementarios”, los siguientes materiales del curso:

1. Bosquejo

2. Información general sobre el curso (este documento)

3. Primera asignación (ver infra).

4. Ejercicios (que haremos periódicamente) (También está incluido como parte del ítem 6).

5. ALI Study, sec. 1386 (que usaremos en la segunda sesión)

6. Casos y Materiales Suplementarios del Bosquejo, que contiene todos los estatutos y casos

que están en el bosquejo y no están en el libro de casos (salvo los estatutos identificados en el bosquejo

como parte I.A.2., que deberán leer en la biblioteca o en Westlaw, para nuestra primera sesión).

Es un requisito indispensable del curso inscribirse en TWEN con sus correos electrónicos



institucionales (upr.edu). FAVOR DE HACERLO CUANTO ANTES. Será obligación de todo
estudiante matriculado revisar diariamente su correo electrónico para examinar si hay alguna
comunicación del profesor.

Los libros de texto para este curso, además del que aparece en el ítem 6, supra, son:

1. Wright, Oakley y Bassett, Federal Courts, 14ª ed. 2017 (Foundation Press)

2. E. Chemerinsky, Federal Jurisdiction, 7ª ed. 2016 (Wolters Kluwer - Aspen Student Treatise

Series).

Ninguna edición anterior de estos dos libros es suficiente. Los pueden adquirir en la librería

comunicándose con derecoopupr@gmail.com.  Ver también: www.derecoopupr.com y 

www.facebook.com/derecoop. También los pueden adquirir directamente con la casas publicadoras

En preparación para nuestra primera reunión, deberán leer lo siguiente:

Siglas: WO: Wright, Oakley y Bassett, Federal Courts, 14ª ed. 2017

C  : E. Chemerinsky, Federal Jurisdiction, 7ª ed. 2016

AG: José Julián Álvarez González, Materiales Suplementarios para el Curso de
Jurisdicción Federal (2018) (en TWEN, en pdf)

I. INTRODUCCIÓN

A. Historia y Estructura del Sistema Judicial Federal

1. C: capítulo 1

2. 28 USC §§ 1-463.

II. ALGUNOS CONCEPTOS SOBRE EL PODER JUDICIAL FEDERAL

A. Base Constitucional, Jurisdicción Limitada y Control Congresional

1. Fed. R. Civ. P. 8, 12

2. WO:  1-14; Durán Cepeda v. Morales Lebrón, 112 DPR 623 (1982) (AG: 4)

Sobre estas lecturas habrá una prueba corta al comienzo de la sesión, mas no para calificación.

Esa prueba corta se encuentra en TWEN bajo el título “Quiz primer día”. Favor de imprimirla,

contestarla y tenerla consigo para la primera clase.
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