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PROGRAMA 1er AÑO - DIURNO 

 Cursos Requisitos 
Curso Crs. Sec. Días Horas Profesor (a) Salón 

Dere 7016 
Teoría de las Obligaciones y los Contratos 

4 001 
002 

M,V 10-11:50 AM Michel Godreau Robles 
José Nieto Mingo 

L-1 
L-3 

Dere 7017 
Derecho Procesal Civil 

4 001 
002 

L,J 10-11:50 AM Carlos Díaz Olivo 
Glenda Labadie Jackson 

L-1 
L-4 

Dere 7018 
Derecho Constitucional 

4 001 
002 

M,V 1-2:50 PM José J. Álvarez González  
Efrén Rivera Ramos 

L-3 
L-1 

Dere 7066 
La Profesión Jurídica 

2 001 
002 
003 

J 1-2:50 PM Ana Matanzo Vicens 
Guillermo Figueroa Prieto 
Liana Fiol Matta 

L-1 
L-2 
L-4 

Dere 7068 
Investigación y Redacción Jurídica 

2 001 
 

W 
V 

8-9:20 AM 
8-9:20 AM 

Julián Díaz Morales /  
Pedro Padilla Rosa 

B-302 
L-5 

002 
 

W 
L 

8-9:20 AM 
8-9:20 AM 

Iván García Zapata /  
Samuel Serrano Medina 

L-3 
L-3 

003 
 

W 
V 

8-9:50 AM 
8-8:50 AM 

Antonio Escudero Viera L-4 
L-4 

004 
 

W 
L 

8-9:20 AM 
8-9:20 AM 

Diana Pérez Seda /  
Rosalind Irizarry 

L-5 
L-4 

005 
 

W 
L 

8-9:20 AM 
8-9:20 AM 

Tomás Román Santos L-7 
L-7 

006 
 

W 
L 

8-9:20 AM 
8-9:20 AM 

Nylca Muñoz Sosa /  
Jeanette Lebrón 

L-2 
L-2 

007 W 
L 

8-9:20 AM 
8-9:20 AM 

Moraima Ríos Robles /  
Esther Villarino Tur 

L-9 
L-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSION:  
(20 agosto 13) 

Nota:   
En consideración a que la oferta nocturna está limitada por tiempo y espacio, los/las estudiantes clasificados/as como nocturnos tendrán 

preferencia en la matrícula para accesar los cursos nocturnos.   
 

ESTE PROGRAMA ESTA SUJETO A CAMBIOS Y QUE LOS CURSOS REUNAN LA MATRICULA SUFICIENTE. 
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PROGRAMA 1er AÑO – NOCTURNO 

 Cursos Requisitos 
Curso Crs. Sec. Días Horas Profesor (a) Salón 

Dere 7008 
Derecho de la Persona y la Familia 

3 2U1 M,J 6-7:20 PM Glenda Labadie Jackson L-2 

Dere 7017 
Derecho Procesal Civil 

4 2U1 L,W 8-9:50 PM Walter O. Alomar Jiménez L-1 

Dere 7066 
La Profesión Jurídica 

2 201 
202 

W 6-7:50 PM 
6-7:50 PM 

Oscar Miranda Miller  
Eduardo Villanueva  

L-1 
L-5 

Dere 7068 
Investigación y Redacción Jurídica 

2 201 M 
J 

8-9:20 PM 
8-9:20 PM 

Alfonso Martínez Piovanetti B-302 
B-302 

202 M 
J 

8-9:20 PM 
8-9:20 PM 

Edward Vázquez Saavedra L-8/9 
L-8/9 

203 M 
J 

8-9:20 PM 
8-9:20 PM 

Vicmarie López Latorre L-7 
L-7 

 

PROGRAMA 2do AÑO – DIURNO 

 Los estudiantes tomarán Dere 7026 y Dere 7039 (cursos requisitos) y hasta 9 créditos en electivas. 
Curso Crs. Sec. Días Horas Profesor (a) Salón 

Dere 7026 
Derecho de la Prueba y la Evidencia 
Pre-Requisito: Dere 7017 (Derecho Procesal Civil) 

3 001 
002 

L,J 10-11:20 AM Ernesto Chiesa Aponte 
Vivian Neptune Rivera 

L-3 
L-2 

Dere 7039 
Teoría del Derecho 

3 001 
002 

M,V 8:30-9:50 AM 
8:30-9:50 AM 

Hiram Meléndez Juarbe 
Efrén Rivera Ramos 

L-2 
L-1 

 

PROGRAMA 2do AÑO – NOCTURNO 

 Los estudiantes tomarán Dere 7007, Dere 7015 y Dere 7115 (cursos requisitos) y hasta 3 créditos en electivas. 
Curso Crs. Sec. Días Horas Profesor (a) Salón 

Dere 7007 
Derechos Reales 

3 2U1 L,W  6-7:20 PM  Michel Godreau Robles L-3 

Dere 7015 
Derecho Penal 

3 2U1 L,W 8-9:20 PM Oscar Miranda Miller L-2 

Dere 7115 
Derecho Internacional Público 

3 201 
202 

M,J 8-9:20 PM Rubén Berríos Martínez 
Roberto Aponte Toro 

L-3 
L-2 

 

PROGRAMA 3er AÑO – DIURNO PROGRAMA 4to AÑO - NOCTURNO 
Clínica y Electivas  

(Los estudiantes tomarán Dere 7041 y 12 créditos en electivas.) 
Clínica y Electivas  

(Los estudiantes tomarán Dere 7041 y 9 créditos en electivas.) 

PRE-REQUISITOS (para la Clínica):  
 Tener 60 créditos aprobados, incluyendo los cursos Dere 7017 (Derecho Procesal Civil) 

y Dere 7026 (Derecho de la Prueba y la Evidencia). 
 Si va a tomar Clínica en el Área de Penal, debe tener aprobado el curso Dere 7019 (Derecho Procesal Penal), 

además de Dere 7017 (Derecho Procesal Civil) y Dere 7026 (Derecho de la Prueba y la Evidencia). 

 

PROGRAMA 3er AÑO – NOCTURNO 
Los estudiantes deberán tomar 11 créditos en electivas. 
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NÚMERO MÁXIMO DE CRÉDITOS – ESTUDIANTES DIURNOS  
Los/las estudiantes registrados/as en el programa diurno podrán matricularse en un número máximo de 18 créditos por semestre.   
Bajo ninguna circunstancia se permitirá que estudiante alguno tenga matriculado más de 18 créditos por semestre. 
 
En aquellos casos en que el/la estudiante tenga cursos con calificaciones de incompleto pendientes de remover, el número máximo 

de créditos en que podrá matricular será aquel que, sumado al número de créditos con incompleto, no exceda  dieciocho (18). 
 

Si se matricula sin autorización se le puede dar de baja de cualquier curso hasta llevar al estudiante al máximo permitido. 

 

NÚMERO MÁXIMO DE CRÉDITOS – ESTUDIANTES NOCTURNOS 
Los/las estudiantes registrados en el programa nocturno podrán matricularse en un número máximo de 12 créditos por semestre.  

Cuando medien circunstancias extraordinarias que lo justifiquen, la Decana de Estudiantes de la Escuela, podrá autorizar una 
matrícula en exceso de 12 créditos, pero sin que exceda el máximo de 15 créditos. 

 
En aquellos casos en que el/la estudiante tenga cursos con calificaciones de incompleto pendientes de remover, el número máximo 

de créditos en que podrá matricular será aquel que, sumado al número de créditos con incompleto, no exceda quince (15). 
 

Si se matricula sin autorización se le puede dar de baja de cualquier curso hasta llevar al estudiante al máximo permitido. 

  

CAMBIOS DE CURSOS Y/O SECCIONES 
Los CAMBIOS DE CURSOS Y/O SECCIONES en el programa de clases matriculado, después de la fecha autorizada por la 
Oficina del Registrador del Recinto (fecha límite para darse de baja con derecho a reembolso del 50% por créditos pagados)1, 

conlleva  $$$ PAGAR $$$ el curso nuevamente. 
 

Para estos cambios NO se puede hacer absolutamente nada para eximir al estudiante del pago correspondiente. 
 

Para evitar conflictos debes asegurarte que asistes al curso y a la sección que te aparece registrada en tu programa de clases 
oficial. 

 

BAJAS “W” DE MINICURSOS 
NO se permitirá dar de baja de ningún curso una vez haya finalizado el mismo.   

 

El/la estudiante debe notar que cursos dados de baja con posterioridad a la fecha del 50% de devolución de cuotas, impuesta por el 
Registrador del Recinto, se registrará con “W” en su expediente académico. 

 

SALONES 
 Los salones identificados como B-301 y B-302, están ubicados en el 3er piso de la Biblioteca de la Escuela.  

 Los salones identificados como 210 y 220, están ubicados en el 2do piso de la Escuela.  El salón 210 corresponde al Salón de 
Facultad y el salón 220 al Salón de Conferencias del segundo piso (ubicado en la Oficina de ExAlumnos). 

 

 

 

 

 

                                                
1 Referirse al calendario académico del Recinto para ver detalles de la fecha. 
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Cursos de Clínica Diurnos 

Curso Crs. Sec. Días Horas Profesor (a) Salón 

Dere 7041 
Clínica de Asistencia Legal 
Pre-Requisitos: Dere 7017 (Derecho Procesal Civil) y Dere 7026 
(Derecho de la Prueba y la Evidencia) 

3 001 W 1-3:50 PM Nora Vargas Acosta B-301 

 
Discrimen por Orientación Sexual: Esta sección apoya y brinda asesoría legal a la comunidad gay, lesbiana, bisexual, transgénero y transexual (conocida por 
sus siglas en inglés “GLBT”), y ofrece representación legal ante los foros judiciales y administrativos a personas discriminadas por razón de su orientación 
sexual.  Para ello, se desarrollan las destrezas y sensibilidad necesarias para llevar a cabo nuestro propósito.  También se llevan a cabo actividades de 
educación comunitaria y de cabildeo legislativo para defender y promover los derechos de la comunidad a la cual servimos. 

Dere 7041 
Clínica de Asistencia Legal 
Pre-Requisitos: Dere 7017 (Derecho Procesal Civil), Dere 7026 

(Derecho de la Prueba y la Evidencia) y Dere 7019 (Derecho Procesal 
Penal) 

3 002 W 1-3:50 PM María C. Sáez Burgos L-2 

 
Menores y Menos Grave: Ofrece representación legal a menores en casos bajo la Ley 88 del 9 de julio de 1986 y representación en casos criminales en 
general. 

Dere 7041 
Clínica de Asistencia Legal 
Pre-Requisitos: Dere 7017 (Derecho Procesal Civil) y Dere 7026 
(Derecho de la Prueba y la Evidencia) 

3 003 W 1-3:50 PM Chloé Georas L-3 

 
Nuevas Tecnologías, Propiedad Intelectual y Sociedad (antes Derecho Cibernético): Se desarrollarán destrezas prácticas en el campo del Derecho y la 
Tecnología mediante la consejería a clientes en el sector público y privado cuyas gestiones envuelvan relaciones jurídicas mediadas por sistemas de 
información. Se desarrollarán herramientas analíticas que permitan formular propuestas concretas de política pública en diversas dimensiones del campo. 

Dere 7041 
Clínica de Asistencia Legal 
Pre-Requisitos: Dere 7017 (Derecho Procesal Civil) y Dere 7026 
(Derecho de la Prueba y la Evidencia) 

3 004 W 1-3:50 PM Patrick D. O’Neill L-5 

 
Inmigración: Se representan clientes en casos de asilo político, cancelación de deportación, salida voluntaria, ajuste de status y solic itudes de visas de 
estudiantes, de turismo y de intercambio de cultura. 

Dere 7041 
Clínica de Asistencia Legal 
Pre-Requisitos: Dere 7017 (Derecho Procesal Civil) y Dere 7026 
(Derecho de la Prueba y la Evidencia) 

3 005 W 1-3:50 PM Pedro J. Saadé Lloréns L-6 

 

 
Derecho Ambiental: La sección estará dedicada a atender casos de Derecho Ambiental relacionados con la Ley de Aguas Limpias y otros estatutos 
ambientales, tanto estatales como federales.  La naturaleza del servicio que se pretende ofrecer requerirá visitas a las comunidades afectadas por problemas 
ambientales. 

Dere 7041 
Clínica de Asistencia Legal  
Pre-Requisitos: Dere 7017 (Derecho Procesal Civil), Dere 7026 
(Derecho de la Prueba y la Evidencia) y Dere 7019 (Derecho Procesal 
Penal) 

3 006 W 1-3:50 PM Víctor Miranda Corrada L-9 

 
Clínica Federal: El propósito de esta clínica es exponer al estudiante a las reglas, normas y principios que rige la práctica criminal en el tribunal federal. 

Dere 7041 
Clínica de Asistencia Legal 
Pre-Requisitos: Dere 7017 (Derecho Procesal Civil) y Dere 7026 

(Derecho de la Prueba y la Evidencia) 

3 007 W 1-3:50 PM Luis M. Rodríguez López L-7 

 
Litigación Civil General: Desarrollo de destrezas de litigación mediante ejercicios prácticos y casos civiles. 

Dere 7041 
Clínica de Asistencia Legal 
Pre-Requisitos: Dere 7017 (Derecho Procesal Civil), Dere 7026 
(Derecho de la Prueba y la Evidencia) y Dere 7019 (Derecho Procesal 
Penal) 

3 008 W 1-3:50 PM Luis Santiago González L-4 

 
Litigación Criminal Grave y Menos Grave: Se ofrecerá representación legal en casos criminales. 
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Cursos de Clínica Diurnos 

Curso Crs. Sec. Días Horas Profesor (a) Salón 

Dere 7041 
Clínica de Asistencia Legal 
Pre-Requisitos: Dere 7017 (Derecho Procesal Civil) y Dere 7026 

(Derecho de la Prueba y la Evidencia) 

3 009 W 1-3:50 PM María E. Hernández Torrales B-302 

 
Desarrollo Comunitario: Organización y Autogestión: El propósito fundamental de la Sección de Desarrollo Comunitario de la Clínica de Asistencia Legal es 
apoyar y ofrecer asesoría legal a comunidades, especialmente aquellas de bajos recursos económicos, en sus esfuerzos autogest ionarios para organizarse y 
lograr un desarrollo social y económico colectivo. Nuestra Clínica tiene varios clientes principales, estos son, la Corporación del Proyecto ENLACE del Caño 
Martín Peña, el G-8, Grupo de las Ocho Comunidades Aledañas al Caño Martín Peña, Inc, y las iniciativas comunitarias que apoya el Centro para Puerto Rico. 
Como parte del trabajo en la Clínica, los y las estudiantes realizarán visitas y reuniones frecuentes en las comunidades en las que se encuentren los proyectos; 
investigarán sobre temas de organización empresarial, gestión administrativa, así como sobre abordajes teóricos e interdisciplinarios sobre la pobreza y el rol de 
los abogados y las abogadas en el trabajo con comunidades pobres; redactarán y presentarán escritos y/o solicitudes, y harán gestiones ante diversas agencias 
del Estado relativas a la organización empresarial y/o la obtención de licencias, certificaciones y autorizaciones necesarias para el desarrollo 
de los proyectos; prepararán manuales y talleres comunitarios sobre los temas recurrentes en la clase. 

Cursos de Clínica Nocturnos 

Curso Crs. Sec. Días Horas Profesor (a) Salón 

Dere 7041 
Clínica de Asistencia Legal 
Pre-Requisitos: Dere 7017 (Derecho Procesal Civil) y Dere 7026 

(Derecho de la Prueba y la Evidencia) 

3 201 W 6-8:50 PM Mildred Negrón Martínez B-302 

 

Mediación: Sección dedicada al desarrollo de las destrezas necesarias para llevar a cabo mediaciones efectivas, especialmente en el manejo de controversias 
relacionadas con derecho de familia.  Los estudiantes participarán en sesiones de mediación en casos reales. 

Dere 7041 
Clínica de Asistencia Legal 
Pre-Requisitos: Dere 7017 (Derecho Procesal Civil) y Dere 7026 
(Derecho de la Prueba y la Evidencia) y Dere 7019 (Derecho Procesal 

Penal) 

3 202 W 6-8:50 PM Ana P. Cruz Vélez  L-9 

Criminal Grave: Atenderá clientes acusados de delitos graves y menos graves. 

Dere 7041 
Clínica de Asistencia Legal  
Pre-Requisitos: Dere 7017 (Derecho Procesal Civil) y Dere 7026 
(Derecho de la Prueba y la Evidencia) 

3 203 V 6-8:50 PM Eugenio Torres Oyola L-7 

 
Propiedad Intelectual y Empresarismo: Esta Clínica ofrecerá servicios a empresas incipientes y proyectos comunitarios en asuntos de propiedad intelectual 
(patentes, marcas, derechos de autor y secretos comerciales) y derecho comercial. 

Dere 7041 
Clínica de Asistencia Legal 
Pre-Requisitos: Dere 7017 (Derecho Procesal Civil) y Dere 7026 

(Derecho de la Prueba y la Evidencia) 

3 204 V 6-8:50 PM Myrta Morales Cruz 
 
 

CANCELADO 

L-5 

 
Desarrollo Comunitario: Organización y Autogestión: El propósito fundamental de la Sección de Desarrollo Comunitario de la Clínica de Asistencia Legal es 
apoyar y ofrecer asesoría legal a comunidades, especialmente aquellas de bajos recursos económicos, en sus esfuerzos autogest ionarios para organizarse y 
lograr un desarrollo social y económico colectivo dentro de un marco conceptual que da igual valor al recurso ecológico. 
Dere 7041 

Clínica de Asistencia Legal 
Pre-Requisitos: Dere 7017 (Derecho Procesal Civil) y Dere 7026 
(Derecho de la Prueba y la Evidencia) 

3 205 W 6-8:50 PM Sara M. Chico Matos L-7 

 

Derecho Laboral: El curso prepara al estudiante en los aspectos teóricos y prácticos de la litigación civil en el área de empleo.  Se atienden casos estatales, 
federales y administrativos. 

Dere 7041 
Clínica de Asistencia Legal  
Pre-Requisitos: Dere 7017 (Derecho Procesal Civil) y Dere 7026 
(Derecho de la Prueba y la Evidencia) 

3 206 V 6-8:50 PM Rebecca Páez Rodríguez L-6 

 
Litigación Civil General: Desarrollo de destrezas de litigación mediante ejercicios prácticos y casos civiles. 
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Los estudiantes diurnos de Segundo Año deberán tomar hasta 9 créditos y los de Tercer Año hasta 12 créditos en asignaturas electivas. 

Curso Crs. Sec. Días Horas Profesor (a) Salón 

Dere 7019 
Derecho Procesal Penal 
Pre-Requisito: Dere 7015 (Derecho Penal)  

4 0U1 L,J 1-2:50 PM Ernesto Chiesa Aponte L-3 

Dere 7020 
Derecho Penal Especial 
Pre-Requisito: Dere 7015 (Derecho Penal) 

3 0U1 L,J 10-11:20 AM Oscar Miranda Miller 
 

CANCELADO 

B-302 

Dere 7021 
Jurisdicción Federal 
Pre-Requisitos: Dere 7017 (Derecho Procesal Civil) y Dere 7018 
(Derecho Constitucional) 

3 0U1 M,V 4-5:20 PM José J. Álvarez González L-5 

Dere 7025 
Derecho y Cambio Social 

3 0U1 M,V 2-3:20 PM Adi Martínez Román 
CANCELADO 

L-7 

Dere 7028 
Derecho Administrativo 
Pre-Requisito: Dere 7018 (Derecho Constitucional) 

4 0U1 L,J 4-5:50 PM Demetrio Fernández Quiñones L-5 

Dere 7029 
Derecho de Sucesiones 
Pre-Requisito: Dere 7008 ( Derecho de la Persona y la Familia) y 
Dere 7016 (Teoría de las Obligaciones y los Contratos) 

3 0U1 L,J 8-9:20 AM Belén Guerrero Calderón L-1 

Dere 7035 
Derecho Hipotecario 

3 0U1 L,J 10-11:20 AM Ana C. Gómez Pérez L-8/9 

Dere 7049 
Derecho Gubernamental: Proceso Ejecutivo 
Pre-Requisito: Dere 7018 (Derecho Constitucional) 

3 0U1 M,V 10-11:20 AM William Vázquez Irizarry L-4 

 
El curso aborda variados tópicos relacionados a controversias jurídicas que acontecen dentro de la rama ejecutiva y que no son objeto de atención en otros como 
Derecho Constitucional y Derecho Administrativo. Esto incluye el examen de la estructura organizacional del poder ejecutivo y temas como: la autonomía de las 
corporaciones públicas; la transparencia en asuntos públicos; la responsabilidad civil, criminal y ética de los funcionarios públicos; y el rol del Gobernador en 
relación a las agencias (incluyendo el uso y alcance de órdenes ejecutivas). De igual modo se discutirán asuntos relevantes para el sector privado como es el caso 
de la contratación gubernamental. Este semestre incluirá la discusión de propuestas de reforma gubernamental dirigidas a la descentralización de la gestión 
pública. 

Dere 7058 
El Derecho y la Orientación Sexual 
Pre-Requisito: Dere 7018 (Derecho Constitucional) 

3 0U1 M,V 1-2:20 PM José Dávila Caballero B-301 

 

Curso destinado al estudio del discrimen por orientación sexual en el empleo y el matrimonio entre personas del mismo sexo.  Tomando en cuenta jurisprudencia 
reciente se abordarán dos sub temas: 1) ¿Hasta que el Tribunal los separe?: En el 2013, el gobierno de Puerto Rico ¿permitirá los matrimonios del mismo sexo? 
¿Reconocerá su legalidad? ¿Vendrá obligado a reconocer matrimonios entre personas del mismo sexo de otros estados?  El curso discutirá estas interrogantes, al 
estudiar y analizar la legislación y casos más recientes sobre la más reciente frontera en el litigio de derechos civiles: el matrimonio entre personas del mismo sexo.  
El curso enfatizará el análisis de las decisiones del 2013 del Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre la materia. 2) "You’re fired!... for being gay.”  La 
segunda parte del curso examinará si un patrono en Puerto Rico puede legalmente despedir a una persona basado exclusivamente en su orientación sexual. 
Discutiremos qué estatutos prohíben el discrimen por orientación sexual en el empleo en Puerto Rico. Se analizará, además, si  el hostigamiento laboral basado en 
orientación sexual está prohibido en Puerto Rico.  La discusión se basará en los estatutos laborales y jurisprudencia sobre la materia.  
 
Durante el semestre se explorarán estos temas y la materia de “la orientación sexual” en un contexto teórico así como enfatizando el estudio de los conceptos 
constitucionales, el desarrollo de la teoría jurídica de privacidad e intimidad y la relación de la teoría con la práctica. 

Dere 7059 
Derecho de Marcas (Trademark Law) 
Pre-Requisito: Dere 7007 (Derechos Reales) 

2 0U1 J 8-9:50 AM Carla Ferrari Lugo L-2 

Dere 7086 
Aspectos Jurídicos de la Unión Europea 

3 0U1 M,V 10-11:20 AM Luis A. Avilés Pagán 
CANCELADO 

L-7 

 
Este curso discute el desarrollo de la Unión Europea desde sus comienzos como proyecto para propiciar la paz europea luego de la Segunda Guerra Mundial.  
Comenzaremos con el estudio del desarrollo del mercado común a través de la integración neofuncional de las comunidades económicas y observaremos la 
evolución del mismo hasta el presente Tratado de Lisboa con su énfasis en el desarrollo constitucional de la Unión a través del concepto de la ciudadanía europea.   
Se estudiarán la estructura del Tratado de Lisboa, el funcionamiento de las instituciones europeas más relevantes, tales como el Consejo, la Comisaría, el 
Parlamento y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el proceso de legislación europea a través de Reglamentos y Directivas.  Se estudiará además el 
desarrollo del derecho sustantivo europeo a través del desarrollo jurisprudencial de las cuatro libertades fundamentales, a saber, el libre movimiento de bienes, 
capital, servicios y personas.  Finalmente, se estudiarán temas de actualidad tales como la integración de la Carta de Derechos Fundamentales de Europa y la 
Carta Europea  de Derechos Humanos como principios generales de derecho de la Unión Europea. 

Dere 7108 
Introducción a la Propiedad Intelectual 
Pre-Requisito: Dere 7007 (Derechos Reales) 

3 0U1 M,V 8-9:20 AM María T. Szendrey Ramos  L-6 
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Curso Crs. Sec. Días Horas Profesor (a) Salón 

Dere 7109 
Derecho de Patentes 
Pre-Requisito: Dere 7007 (Derechos Reales) 

3 0U1 L,J 4-5:20 PM Walter O. Alomar Jiménez L-2 

Dere 7116 
Sistemas de Pago 
Pre-Requisito: Dere 7016 (Teoría de las Obligaciones y los 
Contratos) 

3 0U1 M,V 10-11:20 AM Antonio García Padilla B-301 

Dere 7209▼ 
Derecho de Inmigración 

2 T02 L 3:30-5:20 PM Fernando Colón Navarro L-1 

 
El Prof. Fernando Colón Navarro obtuvo su Juris Doctor en la Escuela de Derecho de la Universidad de Minnesota.  Posteriormente, obtuvo una Maestría en 
Educación y otra en Derecho, ambas en la Universidad de Harvard.  Actualmente es profesor en la Escuela de Derecho Thurgood Marshall de la Texas Southern 
University, de la cual fue Decano Asociado y Director del Instituto de Derecho Internacional e Inmigración.  En dicha escuela también fue el Director del Programa 
Clínico.  Por varios años dirigió la Clínica de Inmigración de la Escuela de Derecho de Harvard.  Ha publicado varios artículos sobre temas relacionados con 
derecho de inmigración y el asilo político.  Desde el 2004, Fernando Colón es profesor adjunto en nuestra Escuela, donde ofrece el curso de Inmigración, vía 
satélite. 

 
El curso será ofrecido virtualmente desde la Escuela de Derecho Thurgood Marshall de la Texas Southern University. 

 
Conforme a las regulaciones de la American Bar Association (ABA) en este curso sólo podrán matricularse estudiantes que tengan 28 créditos o más aprobados 

para el grado de Juris Doctor y ningún estudiante podrá tener más de un total de 12 créditos virtuales durante su carrera de Derecho. 

Dere 7296 
Taller de Práctica en los Tribunales 

3 0U1 P/A P/A Carmen Cortés Ramos 61BP/A  

 
62BEl Taller de Práctica en los Tribunales introduce a los estudiantes a las tareas propias de los oficiales jurídicos y a la li tigación en el Tribunal de Primera Instancia, 
el Tribunal de Apelaciones y en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico.  Los estudiantes trabajarán para un juez, escribirán borradores de memorandos 
de derecho, órdenes y sentencias y en los casos propios, observarán juicios, argumentaciones orales y vistas procesales.  El Taller requiere el compromiso 120 
horas de trabajo de campo durante el semestre y 5 reuniones grupales en la sala de clase para discutir temas como la litigación efectiva en los Tribunales y 
destrezas de escritura de opiniones judiciales.  Los estudiantes deberán tener un promedio académico de 3.0 o más al momento de solicitar.  Las 
solicitudes deberán ser recibidas por el Coordinador del Programa el semestre anterior al Taller de Práctica y, de ser aceptado, el estudiante podrá 
matricular el curso.  Los interesados deberán comunicarse con la Sra. Carmen Cortés Ramos, Directora de la Oficina de Desarrollo Profesional a su 
correo electrónico ccortes@law.upr.edu . 

Dere 7518 
Derecho Tributario 

4 0U1 L,J 1-2:50 PM Carlos Díaz Olivo L-5 

Dere 7519 
Contabilidad y el Derecho 
Este curso estará abierto sólo para estudiantes que no hayan 
tomado cursos de contabilidad 

2 0U1 W 4-5:50 PM Juan P. Navarro Acevedo 
 

CANCELADO 

L-5 

 
El profesor Juan Pablo Navarro Acevedo, LLM, JD, CPA, MBA, CVA, CFFA es profesor de la Escuela Graduada de Administración de Empresas del Recinto de Rio 
Piedras de la Universidad de Puerto Rico. 

Dere 7527 
Legislación Social (Derecho de Empleo) 

3 0U1 M,V 8-9:20 AM Jaime Sanabria Montañéz  L-3 

Dere 7535 
Derecho Laboral 

4 0U1 L,J 1-2:50 PM Demetrio Fernández Quiñones L-6 

Dere 7537 
Recursos Extraordinarios 

2 0U1 J 8-9:50 AM Germán Brau Ramírez L-6 

Dere 7539 ▼ 
Legislación de Recursos Naturales 

3 0U1 L,J 10-11:20 AM Luis E. Rodríguez Rivera L-6 

Dere 7545 
Historia del Derecho Puertorriqueño 

3 0U1 M,V 12:30-1:50 PM Carmelo Delgado Cintrón L-4 

Dere 7556 
Práctica Notarial I 
Pre-Requisito: Dere 7035 (Derecho Hipotecario)  

3 0U1 L,J 8:30-9:50 AM Edwin R. Maldonado Medina L-5 

 

Este curso introductorio de Derecho Notarial comprende no sólo las bases teóricas de esta rama del Derecho, sino también la forma en que tal materia está 
regulada en el ordenamiento vigente.  Se estudiarán el rol del Notario como profesional del Derecho.  Se estudiarán los requisitos y características de todos los 
documentos notariales, con especial énfasis en el instrumento público, tanto desde su perspectiva teórica, como la forma en que debe elaborarse, sin entrar en los 
detalles del negocio jurídico de cada instrumento.  Se estudiará la ética profesional del abogado desde la perspectiva del Notario. 

▼ De haber algún estudiante visitante matriculado, este curso se dictará en inglés. 

mailto:ccortes@law.upr.edu
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Curso Crs. Sec. Días Horas Profesor (a) Salón 

Dere 7570 ▼ 
Jurisprudencia Terapéutica 

3 0U1 M,V 1-2:20 PM David Wexler  L-6 

Dere 7575 
Práctica Forense y Apelativa: Las Deposiciones  
Se recomienda que el estudiante tenga aprobado: Dere 7026 
(Derecho de la Prueba y la Evidencia) y Dere 7017 (Derecho 

Procesal Civil) 

2 001 M 4-5:50 PM  Nilda Navarro L-6 

 

En el curso se estudiará la teoría y estrategias aplicables a la toma de deposiciones y se practicarán las mismas.  Entre los  asuntos a discutirse se encuentran: la 
preparación previa a una deposición, diferencias entre testigos legos y los expertos y las objeciones durante la deposición, entre otros asuntos aplicables a 
deposiciones. 

Dere 7575 
Práctica Forense y Apelativa: Litigación Criminal 
Se recomienda que el estudiante tenga aprobado: Dere 7026 
(Derecho de la Prueba y la Evidencia) y Dere 7017 (Derecho 
Procesal Civil) 

2 002 L 4-5:50 PM María C. Sáez Burgos L-7 

 
Con un enfoque totalmente práctico y al amparo de las leyes y jurisprudencia pertinentes, estudiaremos los aspectos más relevantes de la litigación criminal  tales 
como: la entrevista, el interrogatorio (directo y contra),  las objeciones, la presentación de prueba, las argumentaciones, desinsaculación del jurado, entre otras.  Se 
realizarán simulaciones de casos reales, culminando con un juicio por jurado como proyecto final. 

Dere 7575 ▼ 
Práctica Forense y Apelativa: Organización de Empresas 
Se recomienda que el estudiante tenga aprobado: Dere 7016 (Teoría 
de las Obligaciones y los Contratos) y Dere 7036 (Sociedades y 
Corporaciones) 

2 003 L 8-9:50 AM Fernando Rovira Rullán B-301 

 

El propósito de este curso es preparar a los estudiantes para que en la práctica puedan asesorar a sus clientes en cuanto a las formas de organización empresarial 

para emprender una gestión comercial.  En el mismo se ofrece un estudio detallado de las principales y más comúnmente utilizadas formas de organización 

empresarial en Puerto Rico, incluyendo: (i) las corporaciones regulares, intimas, y profesionales; (iv) las sociedades civiles y mercantiles; (vi) las sociedades de 

responsabilidad limitada; y (viii) las compañías de responsabilidad limitada. 

 

Se analizarán y evaluarán las características más importantes a la hora de escoger alguna de las entidades antes mencionadas incluyendo: (i) requisitos de forma y 

estatutarios para su creación; (ii) personalidad jurídica y limitación de responsabilidad; (iii) transferibilidad de intereses propietarios; (iv) estructura administrativa; (v) 

deberes de cuidado y fiducia; (vi) divulgación pública; (vii) formalidades recurrentes; (viii) aportaciones de capital; (ix) tributación; (xi) derechos de los accionistas 

minoritarios; y (x) manejo de asuntos extraordinarios, entre otros. 

 

Durante el proceso de análisis y evaluación de las distintas características, los estudiantes tendrán la oportunidad de evaluar y preparar los documentos 

constitutivos relacionados a éstas y de trabajar con los aspectos más importantes dentro de la práctica corporativa. Por ejemplo, los estudiantes prepararán y 

negociarán los documentos de organización y administración de una corporación tales como el certificado de incorporación, estatutos y acuerdos de accionistas y 

los compararan con los una compañía de responsabilidad limitada (eg. el Contrato de Compañía de Responsabilidad Limitada). 

Dere 7745 
Estudio Independiente 

2 0U1 P/A P/A Vivian Neptune Rivera P/A 

 
Curso de investigación legal dirigida con el propósito de convertir una monografía aprobada en un seminario tomado en la Escuela de Derecho en un escrito 
académico de calidad publicable de mayor extensión (15,000 palabras o más, incluyendo notas al calce).  Previo a la matrícula, el profesor y el estudiante 
acordarán por escrito el tema de investigación a ser desarrollado, la bibliografía a utilizarse, así como la metodología de la investigación y monografía que resultará 
como producto final.  Una copia del acuerdo se depositará en el Decanato de la Escuela de Derecho, cuyo acuerdo estará suscri to por el estudiante, el profesor 
mentor y al menos un profesor que será lector de la monografía.  ESTE CURSO NO ADMITE INCOMPLETOS. 

Dere 7585 
Ética y Responsabilidad Profesional 

3 0U1 M,V 10-11:20 AM Guillermo Figueroa Prieto L-2 

Dere 7669 
Derecho y Literatura 

3 0U1 M,V 10-11:20 AM Carmelo Delgado Cintrón L-5 

Dere 7991 
Temas Especiales en Derecho Privado:  Las Capitulaciones 
Matrimoniales como Instrumento Regulador de las Relaciones 
Personales y Económicas de los Cónyuges 

2 012 M 3-4:50 PM Glenda Labadie Jackson L-2 

 
Uno de los rasgos propios del Derecho de Familia contemporáneo es el desarrollo de un ordenamiento contractual privado regulador de las relaciones familiares, 
fenómeno que se ha denominado la contractualización del Derecho de Familia. 
 
El énfasis en el tenor contractualista de las relaciones familiares se ha arraigado con relativa fuerza en la regulación del matrimonio. En ese marco, se analizará 
detalladamente el contrato de capitulaciones matrimoniales y figuras análogas, desde una perspectiva comparada 

▼ De haber algún estudiante visitante matriculado, este curso se dictará en inglés. 
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Curso Crs. Sec. Días Horas Profesor (a) Salón 

Dere 7993 
Temas Especiales en Derecho Privado:  
El Uso de la Tecnología en la Litigación 

2 012 M 4-5:50 PM Manuel A. Quilichini  García L-7 

 
Los estudiantes aprenden destrezas de litigio básicas utilizando métodos tradicionales que no necesariamente están a la par con la nueva tecnología y nueva 
metodología de litigio.  Este curso busca suplementar las destrezas básicas a través del uso de las tecnología y técnicas modernas, incluyendo el uso de ayudas 
audiovisuales, el uso de la tecnología en los tribunales, y el de diversas aplicaciones tecnológicas que asisten a la buena organización y a aumentar la capacidad 
de persuasión del litigante.  También incluye una discusión sobre técnicas de persuasión basada en estudios recientes sobre la materia. 

Dere 7996 
Temas Especiales en Derecho Público: Derecho Internacional 
sobre Desastres Naturales 

3 013 L,J 4-5:20 PM Roberto Aponte Toro 
 

CANCELADO 

B-301 

 

El curso va encaminado a identificar diversas áreas del derecho doméstico que  impactan la forma que se atienden situaciones de emergencia generadas por 
desastres naturales o desastres generados por el hombre/mujer.  Se tendrá la oportunidad de considerar doctrinas de las diversas agencias estatales y federales 
que atienden éstas, tanto desde el punto de vista de la prevención, durante la emergencia y en la recuperación. Se considerarán los poderes ejecutivos, la 
autoridad delega, la esfera de acción de las entidades sub-nacionales y un número de asuntos adicionales de interés público. 

Dere 7997 
Temas Especiales en Derecho Público: La Guerra Fría y Puerto 
Rico:  Muñoz Marín, Truman, Eisenhower y Kennedy (1945-
1963) 

2 012 W 4-5:50 PM Angel Collado Schwarz L-6 

 

Posee un Diploma de Estudios Avanzados (DEA) en Historia de América Latina Contemporánea, de la Universidad Complutense de Madrid, y un Doctorado de la 
misma institución. Su tesis versa sobre Puerto Rico y el Caribe durante la Guerra Fría, bajo la administración del presidente de EE.UU., Harry S. Truman. Estudió 
en la Universidad de Puerto Rico, la Syracuse University, la New School University en Nueva York, el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, el 
Instituto Universitario Ortega y Gasset, y la Universidad Complutense. 
 

Laboró por muchos años en la industria de las comunicaciones a nivel internacional, y fundó una red regional de comunicaciones, mediante la cual dirigió desde 
Puerto Rico una operación en 20 países de América Latina y el Caribe, y en las ciudades de Nueva York, Los Ángeles y Miami. 
 

Es el fundador y presidente de la Fundación Voz Del Centro, la Fundación Conservación Marina de Culebra y la Asociación Richard Wagner de Puerto Rico. Es 
miembro de las Juntas de la Fundación Barenboim-Said, Syracuse University y la Fundación Nilita Vientós Gastón. 
 

El objetivo del curso es discutir los cambios legales y políticos en la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos detonados por la Guerra Fría y cual fue el 
rol de Puerto Rico en ese evento mundial.  

 

Se discutirán los tres cambios fundamentales, generados por el presidente Harry S. Truman, que cambiaron la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos: 
nombramiento del primer gobernador puertorriqueño, la ley del gobernador electivo y la Constitución del Estado Libre Asociado. Se discutirán los 

antecedentes de la Guerra Fría, su comienzo en Europa, la globalización mediante la Guerra de Corea y el juicio de los soldados puertorriqueño que 
participaron en ese conflicto bélico, y finalmente la llegada de la Guerra Fría al Caribe mediante la Revolución Cubana.  El presidente Dwight D. Eisenhower 
redefinió la posición de Puerto Rico ante las Naciones Unidas.  El presidente John F. Kennedy estrechó la relación entre la metrópoli y su territorio.  Desde 

1948, cuando se convirtió en el primer gobernador electo, Luis Muñoz Marín mantuvo relaciones estrechas con los tres presidentes. 
Dere 7997 
Temas Especiales en Derecho Público: Mediación I 

3 013 V 3-5:50 PM Adalberto Núñez  L-3 

 

El profesor Núñez es Candidato a Doctor en Filosofía y Teoría del Derecho y del Estado del Programa Sociedad Democrática, Estado y Derecho, del 
Departamento de Filosofía de los valores y Antropología Social, Sección territorial de Filosofía del Derecho de la Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko 
Unibersitarea (España).  Diploma en Estudios Avanzados en Filosofía y Teoría del Derecho y del Estado a raíz de dichos estudios doctorales.  Juris Doctor de la 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Bachiller en artes, Magna Cum Laude con concentración en Ciencias Políticas de la universidad de Puerto 
Rico, Recinto de Río Piedras.  Mediador certificado por el negociado de Métodos Alternos del TS de Puerto Rico el 7 de junio de 2000. Arbitro certificado por el 
Negociado de Métodos Alternos del TS y Proveedor de Servicios de Adiestramiento aprobado por el negociado de Métodos Alternos del Tribunal Supremo de 
Puerto Rico. 

 

El curso abordará la teoría de la mediación, las habilidades y perspectivas en una variedad de áreas de la ley.  Los estudiantes aprenderán las habilidades 
básicas para servir como un mediador neutral y representar a sus clientes durante el proceso de mediación. Además de las lecturas asignadas y discusión 

en clase, los estudiantes participarán en los juegos de rol de simulación, observarán un proceso de mediación en el Tribunal, y, de ser posible actuarán 
como co-mediadores en por lo menos un caso en el Tribunal 

Dere 7998▼ 
Temas Especiales en Derecho Público:   
Desarrollo Inmobiliario de Proyectos Turísticos 

2 012 V 8-9:50 AM Luis D. Muñiz Martínez 
 

CANCELADO 

L-9 

 

Este curso pretende relacionar al estudiante con los fundamentos de ley y consideraciones prácticas que gobiernan el desarrol lo de proyectos turísticos en Puerto 
Rico.  Estudio del derecho aplicable y las distintas estructuras de financiamiento público y privado existentes para el desarrollo de hoteles, condo-hoteles, campos 
de golf, clubes vacacionales y proyectos multipropiedad (“timeshare”). 

▼ De haber algún estudiante visitante matriculado, este curso se dictará en inglés. 
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Curso Crs. Sec. Días Horas Profesor (a) Salón 

Dere 7998 
Temas Especiales en Derecho Público: Separación de Poderes: 
Nuevos Desarrollos en las Doctrinas de Pesos y Contra pesos 
entre la Asamblea Legislativa y la Rama Ejecutiva, sus Conflictos 
y sus Efectos sobre la Sociedad y el Ciudadano 

2 022 L 4-5:50 PM Aníbal Acevedo Vilá L-3 

 
El Prof. Aníbal Acevedo Vilá fue Gobernador, Comisionado Residente, y miembro de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  
Obtuvo su grado de JD, Magna Cum Laude, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, donde también fue Editor en Jefe de la Revista Jurídica. 
Posee un LL.M. en Derecho de la Universidad de Harvard y fue Oficial Jurídico del Juez Presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton, y del Juez 
Federal Levin Campbell del Primer Circuito de Apelaciones en Boston.  Es autor de numerosas obras y artículos de Revistas Jurídica. 
 

En este curso se analizará a profundidad los poderes de las Ramas Ejecutivas y Legislativas, con atención especial a aspectos que han generado 
controversias constitucionales y litigios en los últimos años.  Desde la investigación senatorial del Cerro Maravilla en la década de los ochenta, hasta las 

controversias presentes sobre el déficit presupuestario y la responsabilidad de respetar el mandato constitucional de tener un presupuesto balanceado, el 
marco de acción de la Asamblea Legislativa se ha ampliado, lo que a su vez ha generado un sin número de controversias, muchas de ellas con la Rama 

Ejecutiva, que han culminado en ocasiones en los tribunales.   
 

Al concluir el curso el estudiante tendrá un claro entendimiento de ese balance (o lucha) de poderes y sus efectos sobre la sociedad en general y los 
ciudadanos.  El estudiante podrá contestar preguntas en las que no se profundiza en los cursos básicos de Derecho Constitucional, como las siguientes: 
¿Cuál es el rol “legislativo” del Gobernador? ¿Cuál es el poder del Gobernador para interpretar las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa? ¿Qué 

límites tiene la Asamblea Legislativa al legislar? ¿Cuán amplio es el poder de investigación de la Asamblea Legislativa frente a las otras Ramas de gobierno? 
¿Frente al ciudadano?  ¿Cuáles son las razones que justifican la inmunidad legislativa y cuál es su alcance?  ¿Cuál es el significado real de las cláusulas 

relativas al Presupuesto? ¿En qué momento se activan esas cláusulas constitucionales? ¿De quién es la responsabilidad constitucional de tener un 
Presupuesto Balanceado, del Gobernador o de la Asamblea Legislativa? 

 
ESPACIOS LIMITADOS A 30 ESTUDIANTES. 

Dere 7998 
Temas Especiales en Derecho Público: 
Doble Ciudadanía y Nacionalidad 

3 013 M 1-3:50 PM Rubén Berríos Martínez  B-302 

Dere 7999 
Temas Especiales en Derecho Público: Las Reorganizaciones 
de Negocios bajo el Capítulo 11 del Código de Quiebras. 

2 012 J 4-5:50 PM Rafael Pérez Bachs L-3 

 

En este curso estudiaremos temas relacionados a las reorganizaciones de negocios bajo los preceptos del Capítulo 11 del Código de Quiebras. 
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Curso2 Crs Sec. Días Horas Profesor Salón 

Dere 7998 
Temas Especiales en Derecho Público: Feminist 
Engagement and Entanglements with Human Rights 

1 M11 LM,JVS 3:30-5:50 PM Tracy Robinson L-4 

 
Tracy Robinson is a citizen of Jamaica. She was elected at the 41st OAS General Assembly in June 2011 for the standard four-year term, which began on January 
1, 2012. She took office as Rapporteur on the Rights of Women on January 27, 2012. She is a lawyer and teaches Gender and the Law, Constitutional Law and 
Commonwealth Caribbean Human Rights, among other law subjects, at the University of the West Indies, Jamaica. She has been a consultant for international 
agencies such as the United Nations Fund for Women and UNICEF, and she has advised Caribbean governments on topics related to legislation on gender and 
children rights, among others. Commissioner Robinson has been editor of the Caribbean Law Bulletin and she has written and published reports on a range of 
topics, including gender, the rights of LGTBI persons, sexual harassment, sexual rights, sex work and the law, and the rights of the child. She has a Bachelor of 
Law from University of the West Indies and an LLM from the University of Yale, as well as a bachelor’s degree in Civil Law from Oxford University.  

 
‘Human rights have today, in a real sense,’ explains Belize’s former attorney general Godfrey Smith ‘become the new theology of the modern world’.  This 

course will explore feminist efforts to reshape the discipline and advocacy of human rights in order to promote and protect women’s rights and gender 
equality. With a focus on the Americas, we will examine the ensuing inclusion of some feminist ideas into human rights doctrine, including the application of 
the due diligence principle to address violence against women and the concepts of substantive equality, intersectionality and gender stereotypes in human 
rights law. We will also briefly consider what might be described as ‘entanglements’ for feminism as it becomes, according to Angela McRobbie, a form of 
‘common sense’ that is taken into account. These include charges that feminist ideals are co-opted with the result that their political force is dissipated or 

deployed for questionable ends, for example banning the wearing of the hijab by Muslim girls.  
 

ESTE CURSO SE DICTARÁ EN INGLÉS DEL 9 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2013. 
 

Se advierte que el/la estudiante debe asegurarse de que el mini curso no conflija en horario con otros cursos matriculados. 

Dere 7996 
Temas Especiales en Derecho Público: Análisis de las 
Formas Societarias más Comunes para hacer Negocios en 
México 

1 M11 LM,JVS 3:30-5:50 PM José Roble Flores Fernández L-4 

 
El Prof. José Roble Flores Fernández, posee una Maestría en Docencia Jurídica de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y Estudios de Maestría en 
Derecho Mercantil de la Universidad de Monterrey y Facultad Libre de Derecho de Monterrey.  A partir de febrero de 1998 es Di rector de la Facultad Libre de 
Derecho de Monterrey.  Desde 1988 ha sido Profesor de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, de la cual es Profesor Fundador, y en donde ha impartido los 
cursos de Introducción al Estudio del Derecho, Metodología Jurídica, Derecho Mercantil (Títulos de Crédito y Sociedades Mercantiles). 
 

En este curso analizaremos los tipos societarios más importantes para hacer negocios en México: la sociedad anónima y la sociedad anónima promotora de 
inversión. 

 
ESTE CURSO SE OFRECERÁ DEL 28 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE 2013 

 
Se advierte que el/la estudiante debe asegurarse de que el mini curso no conflija en horario con otros cursos matriculados. 

 
 

                                                
2NO se permitirá dar de baja de ningún minicurso una vez haya finalizado el mismo.  El/la estudiante debe notar que cursos dados de baja con 
posterioridad a la fecha del 50% de devolución de cuotas, impuesta por el Registrador del Recinto, se registrará con “W” en su expediente 
académico. 
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Curso3 Crs Sec. Dias Horas Profesor Salón 

Dere 7997 
Temas Especiales en Derecho Público: The Recovery of Pure 
Economic Loss in Negligence 

1 M11 LM,JV 3:00-5:50 PM Bruce Feldthusen L-4 

 
B.A. (Hons.) (Queen's), LL.B. (Western Ontario) LL.M. (Michigan), S.J.D. (Michigan), of the Bar of Ontario, Professor, Bruce Feldthusen was the Dean of 
the Common Law Section of the University of Ottawa since January 2000. In addition to his role as dean, he also taught Torts, Administrative Law, Remedies, and 
Human Rights. He was renewed for a second term as dean in 2005.  
 
Feldthusen is best known for his book, Economic Negligence, a fifth edition of which was published in the spring of 2008. His analysis of pure economic loss has 
been adopted by the Supreme Court of Canada and now provides the organizing framework for all negligence actions in that field. He is also an author of the 
leading text Canadian Tort Law, which he co-authors with Justice Linden and the case book, Canadian Tort Law, which he co-authors with Justice Linden and 
Lewis Klar. He was one of the first legal academics in the world to study and write about civil remedies for victims of sexual assault. This multidisciplinary research 
includes extensive interviewing and publication of how survivors themselves experience the legal compensation processes.  Feldthusen was the research director 
for the Ontario Law Reform Commission’s 1989 study on Exemplary Damages which has been cited with approval and adopted in many common law jurisdictions 
in Canada and abroad. He has also written in the area of equality theory, and human rights law. His article "Civil Liability for Sexual Assault in Aboriginal 
Residential Schools: The Baker Did It" won the 2006-08 Canadian Journal of Law and Society Article Prize. 
 
Bruce Feldthusen has also practised law, and litigated a number of cases of public interest on a pro bono basis. He works frequently as a litigation consultant and 
has had a major role in the preparation of numerous Supreme Court of Canada factums and arguments during the past decade. In recent years, Feldthusen has 
assisted counsel in the preparation of a number of high profile class actions in tort. Feldthusen is a member of the American Law Institute, and is a past-President 
of the Canadian Law Deans. 
 

This course will deal with the recovery in negligence law of 4 major types Economic Loss, better known in the common law outside the USA as Pure 
Economic Loss.   

 
The course will attempt to justify the distinctions generally drawn between economic loss on the one hand, and physical damage – personal injury and 

property damage - on the other.  On the whole, the principles of recovery for economic loss are much more restrictive. 
 

Although the four topics have many common features of economic loss, they also exhibit quite distinct issues from which have developed distinct legal rules. 
This area of tort law also exposes students to issues in products liability, commercial law and maritime law.  These often result in major litigation and large 

damage claims.  Familiarity with the subject can be important to students contemplating a general litigation practice beyond personal injury.   
 

The subject matter lends itself well to comparative common law study.  Students will study materials from Canada, England, and the British Commonwealth 
along with US law.  Students will be asked to introduce any unique principles of Puerto Rican law that may apply to the subject matter.  

 
The subject matter also lends itself well to a multi-disciplinary analysis of tort rules including deontological rights theories and economic analysis. 

 
At the conclusion of the course the student should be familiar with the relevant doctrinal rules and their theoretical underpinnings, comfortable working with 

decisions from foreign courts, and be able to apply the data and theory to analogous fact situations. 
 

ESTE CURSO SE DICTARÁ EN INGLÉS DEL 2 AL 6 DE DICIEMBRE DE 2013. 
 

Se advierte que el/la estudiante debe asegurarse de que el mini curso no conflija en horario con otros cursos matriculados. 

 
 
 

                                                
3NO se permitirá dar de baja de ningún minicurso una vez haya finalizado el mismo.  El/la estudiante debe notar que cursos dados de baja con 
posterioridad a la fecha del 50% de devolución de cuotas, impuesta por el Registrador del Recinto, se registrará con “W” en su expediente 
académico. 

http://www.commonlaw.uottawa.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1398
http://www.commonlaw.uottawa.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1398
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Los estudiantes nocturnos de Segundo Año deberán tomar hasta 3 créditos, los de Tercer Año hasta 11 créditos y los de Cuarto Año hasta 9 créditos en 
asignaturas electivas. 

Curso Crs. Sec. Días Horas Profesor (a) Salón 

Dere 7019 
Derecho Procesal Penal 
Pre-Requisito: Dere 7015 (Derecho Penal) 

4 2U1 M,J 6-7:50 PM Berthaida Seijo Ortiz L-3 

ESPACIOS LIMITADOS A 25 ESTUDIANTES 

Dere 7020 
Derecho Penal Especial 
Pre-Requisito: Dere 7015 (Derecho Penal) 

3 2U1 M,J 8-9:20 PM Abelardo Bermúdez L-5 

Dere 7027 
Contratos Mercantiles 
Pre-Requisito: Dere 7016 (Teoría de las Obligaciones y los 

Contratos) 

3 2U1 M,J 6-7:20 PM Antonio García Padilla L-9 

Dere 7028 
Derecho Administrativo  
Pre-Requisito:  Dere 7018 (Derecho Constitucional) 

4 2U1 M,J 6-7:50 PM William Vázquez Irizarry L-1 

Dere 7029 

Derecho de Sucesiones 
Pre-Requisitos: Dere 7008 (Derecho de la Persona y la Familia) y 
Dere 7016 (Teoría de las Obligaciones y los Contratos)  

3 2U1 L,W 8-9:20 PM Ana C. Gómez Pérez L-3 

Dere 7035 
Derecho Hipotecario 

3 2U1 L,W 6-7:20 PM Félix Figueroa Cabán L-2 

Dere 7045 
Derecho Aéreo (Aviation Law) 

3 2U1 M,J 8-9:20 PM Carlos J. Ruiz Irizarry L-210 

 
EI curso provee una visión amplia del Derecho aplicable a la industria de la aviación, tanto desde la perspectiva del derecho local como del derecho internacional.  
Se discutirá la legislación federal que controla y ocupa el campo de la transportación aérea en Puerto Rico y los Estados Unidos, y los tratados que hacen lo 
propio en el contexto internacional.  Como parte de este análisis, se estudiarán los derechos que ostentan los pasajeros frente a las líneas aéreas; la 
responsabilidad de las líneas aéreas por daños a los pasajeros o su propiedad; delitos cometidos a bordo de aviones; contratos de transporte aéreo; requisitos de 
seguridad en los aeropuertos; deberes y responsabilidades de los profesionales de la industria aérea (i.e. pilotos, mecánicos y asistentes de vuelo); litigación de 
accidentes de aviación, entre otros temas. 

Dere 7106▼ 
Derechos de Autor  
Pre-Requisitos: Dere 7007 (Derechos Reales) y Dere 7016 (Teoría 
de las Obligaciones y los Contratos). 

3 2U1 M,J 6-7:20 PM Hiram Meléndez Juarbe L-5 

 
Explora detalladamente la protección legal a los derechos de autor en su dimensión patrimonial y moral según la legislación federal y puertorriqueña así como sus 
fundamentos teóricos. Examina qué constituye una obra y los requisitos necesarios para su protección, así como la titularidad y transferencia de derechos, el 
alcance de la protección así como sus limitaciones, excepciones, criterios de evaluación judicial para determinar violaciones y remedios disponibles en los 
tribunales. Considera además el derecho de autor en el nivel internacional. 

Dere 7508▼ 
Garantías Mobiliarias 
Pre-Requisito: Dere 7016 (Teoría de las Obligaciones y los 
Contratos) 

4 2U1 L,W 8-9:50 PM José Nieto Mingo L-4 

 

En este curso se estudiará La Ley de Transacciones Garantizadas de Puerto Rico (LTG) aprobada en el 1995 y que incorporó a nuestro ordenamiento un modelo 
para la creación y reglamentación de garantías mobiliarias basado en el Código Uniforme de Comercio  (“UCC”).  Se estudiarán brevemente las figuras jurídicas 
que se utilizaban en Puerto Rico para crear gravámenes mobiliarios antes de la aprobación de la LTG incluyendo la hipoteca de bienes muebles, la venta 
condicional y la cesión de cuentas por cobrar. La mayor parte del curso se dedicará al estudio de la LTG  y a los requisitos para la creación de gravámenes 
mobiliarios sobre las distintas clasificaciones de bienes muebles que reconoce la ley incluyendo, bienes muebles, contratos, instrumentos, bienes incorporales, 
papel financiero  y cuentas. Se estudiará además las distintas formas de perfeccionamiento del gravamen mobiliario y la documentación básica requerida para la 
creación de gravámenes mobiliarios, a saber, el acuerdo de constitución de gravamen mobiliario (“security agreement”) y declaración de financiamiento (“financing 
statement”). 
 

ESPACIOS LIMITADOS A 25 ESTUDIANTES 
Dere 7556 
Práctica Notarial I 
Pre-Requisito: Dere 7035 (Derecho Hipotecario) 

3 201 
202 

M,J 
M,J 

6-7:20 PM 
8-9:20 PM 

Ricardo Ramos González 
Ricardo Ramos González 

L-4 
L-4 

 

Este curso introductorio de Derecho Notarial comprende no sólo las bases teóricas de esta rama del Derecho, sino también la forma en que tal materia está 
regulada en el ordenamiento vigente.  Se estudiarán el rol del Notario como profesional del Derecho.  Se estudiarán los requisitos y características de todos los 
documentos notariales, con especial énfasis en el instrumento público, tanto desde su perspectiva teórica, como la forma en que debe elaborarse, sin entrar en los 
detalles del negocio jurídico de cada instrumento.  Se estudiará la ética profesional del abogado desde la perspectiva del Notario. 
 

ESPACIOS LIMITADOS A 25 ESTUDIANTES 
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Curso Crs. Sec. Días Horas Profesor (a) Salón 

Dere 7575 
Práctica Forense y Apelativa: La Litigación de un Caso de 
Malapráctica Médica 
Se recomienda que el estudiante tenga aprobado: Dere 7026 
(Derecho de la Prueba y la Evidencia) 

2 201 J 6-7:50 PM Gonzalo Barrera Varona  L-7 
 

 
En esta práctica simularemos la litigación de un caso de malapráctica médica desde su investigación y radicación hasta su juicio en su fondo. 

Dere 7575 
Práctica Forense y Apelativa: Preparación, Desarrollo y 
Manejo de un Caso Civil 

2 202 L 6-7:50 PM Georgina Candal Segurola L-7 

 
Este curso propone el desarrollo de las destrezas de análisis, planificación, redacción, organización y la presentación de la evidencia en un caso civil; mediante 
una situación de hechos particulares que servirá de base a la simulación, se desarrollarán todas las etapas de la preparación y ejecución de un caso civil, con 
especial atención al proceso de análisis de la situación de hechos, la planificación y preparación del Informe para Manejo de Caso, del descubrimiento de prueba, 
de la Conferencia Inicial, del Informe Preliminar entre abogados y abogadas hasta llegar al juicio.  Todo esto estará discutido dentro del marco de las normas de la 
ética profesional que gobierna la conducta de los abogados y abogadas. 

Dere 7575 ▼ 
Práctica Forense y Apelativa:  
Federal White Collar Crimes and Investigations 
Se recomienda que el estudiante tenga aprobado: Dere 7026 
(Derecho de la Prueba y la Evidencia) y Dere 7015 (Derecho Penal) 

2 203 L 8-9:50 PM Charles R. Walsh L-7 

 
This course will cover the substantive areas of federal white collar criminal practice including conspiracy, mail/wire fraud,  bank fraud, securities fraud, bankruptcy 
fraud, anti-trust, mortgage fraud, computer crimes (including child pornography), bribery, Hobbs Act (extortion), false statements, money laundering, identity theft, 
and RICO. The course will also provide an overview of the primary practical and procedural issues often unique to white collar cases including parallel proceedings, 
grand juries, Fifth Amendment, sentencing, and forfeitures. Practitioners from government and the defense bar may be invited to speak to provide insight and 
practical experience. 

 
ESTE CURSO SE IMPARTIRÁ EN INGLÉS. 

Dere 7585 
Ética y Responsabilidad Profesional 

3 2U1 M,J 8-9:20 PM Mayté Rivera Rodríguez L-6 

Dere 7745 
Estudio Independiente 

2 2U1 P/A P/A Vivian Neptune Rivera P/A 

 
Curso de investigación legal dirigida con el propósito de convertir una monografía aprobada en un seminario tomado en la Escuela de Derecho en un escrito 
académico de calidad publicable de mayor extensión (15,000 palabras o más, incluyendo notas al calce).  Previo a la matrícula, el profesor y el estudiante 
acordarán por escrito el tema de investigación a ser desarrollado, la bibliografía a utilizarse, así como la metodología de la investigación y monografía que 
resultará como producto final.  Una copia del acuerdo se depositará en el Decanato de la Escuela de Derecho, cuyo acuerdo estará suscrito por el estudiante, el 
profesor mentor y al menos un profesor que será lector de la monografía.  ESTE CURSO NO ADMITE INCOMPLETOS. 

Dere 7991 
Temas Especiales en Derecho Privado:  
Derecho y Música 

2 212 W 8-9:50 PM Rafael Silva Almeyda L-5 

 
Se discutirá el derecho aplicado al mundo de la música y las problemáticas más comunes en dicho campo del entretenimiento. Se discutirán los derechos del 
autor de los compositores, disqueras y productores. Se discutirán los diferentes sombreros de la industria y sus responsabilidades basados en la ley y 
jurisprudencia aplicable. Se discutirán los contratos básicos que se dan en dicha industria y las problemáticas que los mismos atienden. 

Dere 7991 ▼ 
Temas Especiales en Derecho Privado: Derecho de la 
Construcción 

2 222 W 6-7:50 PM Peter Miller /  
Stuart Weinstein-Bacal 

L-4 

 
En este curso se estudiarán las leyes y principios básicos aplicables a proyectos de construcción tales como: el diseño, financiamiento, obtención de permisos y 
ventas de proyectos de construcción con particular atención a los contratos de construcción su negociación, claúsulas y demás. 

ESPACIOS LIMITADOS A 25 ESTUDIANTES 

Dere 7992 
Temas Especiales en Derecho Privado: Mujer y Derecho: 
Cuerpo, Familia y Trabajo 

2 212 W 8-9:50 PM Evelyn Jiménez Rivera B-301 

 
El curso es uno panorámico en el cual se integran lecturas teóricas de estudiosos del género, la sociología y el campo legal.   Se analizarán las corrientes más 
significativas dentro del tema del feminismo legal y se aplicarán las lecturas a la discusión temática y la casuística de asuntos relacionados a la mujer.  Se dividirá 
el trabajo en tres temas principales: mujer y cuerpo, etnicidad, preferencia sexual, pornografía, prostitución, derechos reproductivos; mujer y familia, custodias y 
tutelas, violencia doméstica, divorcio; y mujer y trabajo, hostigamiento sexual y discrimen en el empleo por razón de género.  

 
▼ De haber algún estudiante visitante matriculado, este curso se dictará en inglés. 
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Curso Crs. Sec. Días Horas Profesor (a) Salón 

Dere 7993 
Temas Especiales en Derecho Privado: Propiedad Horizontal 
Pre-Requisito: Dere 7007 (Derechos Reales) 

2 212 J 6-7:50 PM Michel Godreau Robles L-6 

 
En este curso se estudiarán los principios fundamentales que informan la propiedad horizontal en Puerto Rico, particularmente a la luz de los cambios introducidos 
por la Ley de Condominios de 2003. 

Dere 7993 
Temas Especiales en Derecho Privado: 
Seguros y Planes de Salud 

3 213 M,J 6-7:20 PM Marilú Cháez Abreu B-302 

 

El curso analizará aspectos legales relacionados con la industria de salud y las leyes aplicables a los planes de seguros de salud en Puerto Rico, tales como el 
Código de Seguros de Puerto Rico, la ley de Administración de Seguros de Salud (Reforma de Salud) y la ley de Beneficios de Salud para Empleados Públicos, 
entre otros. 

Dere 7994 
Temas Especiales en Derecho Privado:  
Gerencia de la Profesión Legal 

2 212 L 8-9:50 PM Manuel A. Quilichini García L-5 

 

Este curso va dirigido a exponer al estudiante a los aspectos legales, éticos y de negocio más significativos de la práctica de la profesión legal.  Se estudiarán las 
formas jurídicas y los aspectos de negocio más importantes para organizar y establecer una práctica legal; los aspectos más s ignificativos de la organización y 
gerencia interna de una empresa de servicios legales; cómo establecer una estructura de honorarios; gerencia financiera y de recursos humanos en la práctica 
legal; manejo de clientes; administración y protección contra los riesgos de negocio y la responsabilidad civil profesional; promoción de servicios legales; manejo 
del tiempo de los abogados; y el uso de tecnología para una más eficiente práctica legal. 

ESPACIOS LIMITADOS A 25 ESTUDIANTES 

Dere 7996  
Temas Especiales en Derecho Público: Huelgas, Piquetes, 
Lockouts e Injuctions 

2 212 W 6-7:50 PM Efraín Rivera Vega L-8 

 

El licenciado Efraín Rivera Vega posee un LLM en Derecho Laboral de New York University, es egresado de nuestra Facultad de Derecho donde obtuvo su Juris 
Doctor Cum Laude luego de obtener su Bachiller en Artes en la Facultad de Humanidades Magna Cum Laude de la Universidad de Puerto Rico. Actualmente es el 
Sub-Director del National Labor Relations Board, Region 24, donde ha laborado desde 1979. 
 

Este curso profundizará en aquella temática del Derecho Laboral que tiene que ver con los procesos huelgarios, los piquetes, los lockouts y los injuctions en 
contra de los procesos huelgarios. 

Dere 7996 
Temas Especiales en Derecho Público:  
Tributación Internacional 
El profesor recomienda tener aprobado el curso Dere 7518 
(Derecho Tributario) o tener trasfondo en el área de tributaciones 

2 222 J 6-7:50 PM Juan C. Méndez Torres B-301 

 

En el curso se discutirá la tributación en Puerto Rico de entes foráneos y la tributación foránea de instituciones e individuos puertorriqueños.  Se incluirá una 
discusión sobre las distintas leyes aplicables en Puerto Rico que incidan sobre dichas personas. 

Dere 7997 ▼ 
Temas Especiales en Derecho Público:  
Derecho de Telecomunicaciones 

2 212 L 6-7:50 PM Miguel J. Rodríguez Marxuach 
 

CANCELADO 

B-302 

 

El curso ofrecerá una introducción a la ley y reglamentación de telecomunicaciones en Puerto Rico y los Estados Unidos, prestando particular atención al proceso 
de reglamentación y adjudicación administrativa, tanto de la Comisión Federal de Comunicaciones, como la de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones 
de Puerto Rico, y como el mismo ha ido moldeado la industria, particularmente desde la implementación de la Ley Federal de Telecomunicaciones de 1996 y su 
contraparte local, la Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico. Algunos de los temas a discutir serán el origen y desarrollo de las redes de telecomunicaciones, 
la reglamentación de servicios tradicionales, como el servicio local y de larga distancia, servicios inalámbricos, tales como servicios de radio móvil y satélite, y la 
convergencia de estos y otros servicios, como el servicio de televisión por cable y el servicio de acceso al internet. También se cubrirán asuntos como el sistema 
de subsidio al servicio universal, la deseabilidad de modificar el mismo para fomentar el desarrollo de redes de banda ancha y el futuro de la industria de las 
telecomunicaciones y las instituciones y leyes que la regulan. 

Dere 7998 
Temas Especiales en Derecho Público:  
Procedimiento Civil Federal 

2 212 W 8-9:50 PM Eugene Hestres Vélez L-6 

 

El curso de Procedimiento Civil Federal reconoce la realidad de la coexistencia del sistema de derecho federal en Puerto Rico.  Como parte del curso, se examina 
en específico y detalle el ordenamiento procesal civil representado por las Reglas de Procedimiento Civil Federales, con énfasis en las diferencias con las Reglas 
de Procedimiento Civil de Puerto Rico.  Además se examina en general la organización del sistema federal de tribunales de justicia, disposiciones de los estatutos 
federales que inciden en la litigación federal civil y se examina alguna jurisprudencia relevante.   

 
▼ De haber algún estudiante visitante matriculado, este curso se dictará en inglés. 
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Curso Crs. Sec. Días Horas Profesor (a) Salón 

Dere 7999 
Temas Especiales en Derecho Público:  
Derecho Constitucional y la Salud Pública 

3 213 L,W 6-7:20 PM Carlos Rodríguez Ramos B-301 

 

El curso ofrecerá al estudiante la oportunidad de profundizar sobre distintos aspectos constitucionales relacionados al diseño e implantación de políticas 
gubernamentales en el área de la salud pública. Como parte de dicho estudio, se examinará la tensión que surge en esta área entre los derechos individuales -
muchos de ellos protegidos constitucionalmente- y los intereses colectivos que se manifiestan en las políticas del Estado. Se analizará, también, el impacto de 
varias características de nuestro esquema constitucional, tales como el federalismo y la separación de poderes, sobre la capacidad del Estado para proteger y 
regular la salud pública y, en ocasiones, intervenir con la libertad de expresión, libertad de movimiento y la autonomía personal y corporal de los individuos. 
Además, se estudiarán importantes conceptos teóricos tales como paternalismo, individualismo y comunitarismo, y su relación con la salud pública. El curso 
incluirá un análisis abarcador de los temas más importantes de la reforma de salud federal, así como de sus implicaciones para el sistema de salud en Puerto 
Rico. Finalmente se analizarán algunas propuestas para reformar el sistema de salud del Gobierno de Puerto Rico y sus implicaciones constitucionales y para la 
prestación de servicios de salud en Puerto Rico.   
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Los seminarios sobre temas especializados en cada área del Derecho constituyen un componente fundamental de la educación jurídica, ya que brindan al estudiante 
la oportunidad de estudiar e investigar con profundidad un tema de su interés bajo la supervisión de un profesor de la Facultad. Además, permiten realizar una 
investigación cuidadosa que conduzca a la redacción de una monografía extensa. 
 
Los seminarios en nuestra Escuela atienden diversos temas bajo cada área del Derecho bajo la cual se desarrollan, según se indique en su descripción. El profesor a 
cargo del seminario anunciará el tema a estudiarse en el Programa de Clases del semestre en el que se ofrezca. La matrícula de cada seminario está limitada a un 
máximo de 15 estudiantes para facilitar la discusión intensa sobre problemas jurídicos complejos. 
 
Todo estudiante deberá tomar un mínimo de 4 créditos en seminarios como requisito del grado. En cada seminario el estudiante deberá realizar un escrito monográfico 
extenso como requisito de aprobación. Cada seminario podrá repetirse hasta un máximo de cuatro veces (un máximo de 8 créditos), siempre y cuando los temas 
objeto de los seminarios sean diferentes. 
 
Recabamos la importancia de no incurrir en actos que constituyan deshonestidad académica, incluyendo, entre estos, el plagio.  Ver Reglamento General de 
Estudiantes, Parte B, Artículo 6.2. 
 
Sobre el proceso de investigación y redacción de monografías legales por favor consulte los múltiples recursos disponibles en nuestra Biblioteca.  Los libros Academic 
Legal Writing del profesor Eugene Volokh y Scholarly Writing for Law Students de los profesores Fajans y Falk se encuentran disponibles en la sección de Reserva de 
nuestra Biblioteca y en DereCoop. 

Curso Crs. Sec. Días Horas Profesor (a) Salón 

Dere 7667 
Sem. Temas en Teoría del Derecho: Derecho y Política 

2 0U1 W 4-5:50 PM Erika Fontánez Torres L-9 

 
En este seminario analizaremos las formas que han adquirido la distinción derecho/política y cómo esta distinción se traduce en los modos en que miramos las 
controversias, tanto las jurídicas como aquellas del sistema político. Los temas fundamentales del seminario son ‘lo político’, ‘el poder’ y ‘el derecho’ en el mundo 
contemporáneo. Un (re)examen de estos conceptos parece inevitable justo en momentos en que a nivel global se cuestionan y debaten nuevas concepciones de 
democracia, del Estado y de los derechos. A través de la teoría política de Hannah Arendt -una de las más importantes teóricas del Siglo XX- (re)examinaremos 
conceptos como el poder, la autoridad, la acción, la libertad, lo común, la revolución y la violencia, para desde allí indagar qué noción del Derecho nos ofrece esta 
autora para estos tiempos. 
Dere 7676 
Sem. Temas en Derecho Ambiental: Desarrollo Económico vs Protección 
Ambiental 

2 0U1 L 4-5:50 PM Luis E. Rodríguez Rivera L-9 

 
Ante la crisis económica en que vivimos, muchos exigen la aceleración de nuestro crecimiento económico.  Sin embargo, las est rategias tradicionales de desarrollo 
económico, donde la explotación de recursos naturales es la base para la generación de riquezas, han provocado la alarmante contaminación, devastación y 
depredación de nuestro medioambiente.  Aunque la problemática del deterioro ambiental ha adquirido gran importancia en nuestra sociedad durante las últimas 
décadas, un sector importante del mismo plantea que el desarrollo económico y la protección ambiental son temas opuestos o contradictorios. Durante este seminario 
exploraremos este debate, y buscaremos aportar al mismo, alternativas reales mediante la investigación y redacción de trabajos escritos. 

Dere 7678 
Sem. Temas en Derecho Civil: Planificación Sucesoral 
Pre-Requisito: Dere 7029 (Derecho de Sucesiones) 

2 001 V 10-11:50 AM Efraín González Tejera L-6 

 

El objetivo principal del seminario es familiarizar a los estudiantes con algunos de los aspectos prácticos del Derecho de Sucesiones tales como la preparación de 
planillas de contribución sobre herencias; redacción de solicitudes de declaratorias de herederos, redacción de testamentos abiertos, adveración y protocolización de 
testamentos ológrafos, adveración y protocolización de testamentos cerrados, así como la protocolización de testamentos otorgados fuera de Puerto Rico.  Deberán 
asimismo, preparar cuadernos particionales, solicitar la expedición de cartas testamentarias y la designación de contadores partidores, entre otros. 

Dere 7678 
Sem. Temas en Derecho Civil: Teoría y Fundamentos de la Propiedad 
Intelectual 

2 002 L 10-11:50 AM Hiram Meléndez Juarbe B-301 

 

Con énfasis en derechos de autor el seminario explora los fundamentos teóricos y de política pública tras las doctrinas principales de la propiedad intelectual. Desde 
un punto de vista interdisciplinario, miraremos aspectos teóricos del régimen de propiedad privada, política pública e innovación, análisis económico de la propiedad 
intelectual, así como teoría política y social en la medida que estas disciplinas informan la estructura actual del régimen de propiedad intelectual. El objetivo del 
seminario es explorar cómo múltiples justificaciones provenientes de diversas metodologías influencian a esta rama del derecho. Como ejercicio teórico, el fin no es 
reemplazar cursos medulares sobre estas áreas doctrinales. En cambio, la idea es desarrollar un entendimiento general de la propiedad intelectual desde una 

perspectiva teórica. Estudiantes interesadas/os pueden visitar la página de un curso similar (no seminario) para tener idea de algunos temas a trabajarse: 
http://elplandehiram.org/?page_id=25  

http://elplandehiram.org/?page_id=25
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Curso Crs. Sec. Días Horas Profesor (a) Salón 

Dere 7678 
Sem. Temas en Derecho Civil: Derecho Real de Hipoteca 

2 003 L 4-5:50 PM Ana C. Gómez Pérez L-6 

 

Este seminario aborda desde una perspectiva práctica los problemas del tráfico económico que afectan el derecho real de Hipoteca y el Registro de la propiedad.  Los 
estudiantes desarrollarán destrezas sobre todo el proceso hipotecario, desde la redacción de escritura de préstamo con garantía hipotecaria, la inscripción del 
Registro, e incumplimiento, la ejecución y esquemas de fraude.  El seminario incluye entrevistas y reuniones con Registradores, Jueces, abogados y personas 
relacionados con el área de préstamos bancario, entre otros. 

Dere 7686 
Sem. Temas en Derecho Internacional: Relaciones entre Puerto Rico y 
Estados Unidos ante el Derecho Internacional 

2 0U1 J 4-5:50 PM Rubén Berríos Martínez L-9 

 

Para estudiar las relaciones entre Estados Unidos y Puerto Rico ante el Derecho Internacional es necesario analizar, no sólo el marco jurídico sobre el cual se asientan 
al presente, sino también el marco histórico y conceptual en que se fundamentan las mismas. Inicialmente se analizará el trasfondo de la relación entre Puerto Rico y 
su antigua metrópolis España. Partiendo de esa base se estudiará la instauración del Estado Libre Asociado en el marco del Derecho Internacional. Las realidades 
económicas y sociales, los estatutos pertinentes y la jurisprudencia unidos a la situación regional e internacional serán el eje sobre el cual girará el curso.  

Dere 7686 
Sem. Temas en Derecho Internacional:  Derecho Internacional sobre 
Desastres Naturales 

2 002 L 4-5:50 PM Roberto Aponte Toro L-301 

 

El seminario va encaminado a identificar diversas áreas del derecho doméstico que  impactan la forma que se atienden situaciones de emergencia generadas por 
desastres naturales o desastres generados por el hombre/mujer.  Se tendrá la oportunidad de considerar doctrinas de las diversas agencias estatales y federales que 
atienden éstas, tanto desde el punto de vista de la prevención, durante la emergencia y en la recuperación. Se considerarán los poderes ejecutivos, la autoridad 
delega, la esfera de acción de las entidades sub-nacionales y un número de asuntos adicionales de interés público. 

Dere 7688▼ 
Sem. Temas en Derecho Procesal Penal: Sentencing Law and 
Corrections 

2 0U1 M 10-11:50 AM David Wexler L-6 

 

This seminar will look at the rapidly developing law of sentencing and corrections, including cutting-edge controversial issues such as sentencing guidelines and 
mandatory minimum sentences, electronic and GSP monitoring, creative and unusual probation and parole conditions, sex offender residence restrictions, collateral 
consequences of criminal convictions (including deportation) and the restoration of civil rights, good time credits, and the clemency/pardon systems. Each student will 
investigate a topic in depth, typically including its applicability to the law and practice in Puerto Rico, will prepare a written product, and give an in-class presentation of 
the topic. 

Dere 7690 
Sem. Investigaciones Jurídicas Avanzadas: La Invasión de 1898 y el 
Gobierno Militar de EE. UU. en Puerto Rico: Dominación colonial y 
expresión literaria: desde Aleluyas hasta Seva  

2 0U1 J 1-2:50 PM Carmelo Delgado Cintrón L-7 

 
En este seminario se estudiarán e investigarán los procesos jurídicos, sociales y político-constitucionales desde el punto de vista de la Historia Constitucional que 
derivaron hacia la invasión de Puerto Rico en 1898 y sus consecuencias, la actitud y reacción de la sociedad puertorriqueña y la literatura sobre los referidos eventos. 
Se usarán diversos textos jurídicos, históricos, literarios, políticos y de otra naturaleza para explicar, entender y examinar la etapa de 1898 a 1900. Así como las 
consecuencias de esos sucesos y eventos. 

Dere 7698▼ 
Sem. Temas en Derecho y Sociedad: Derecho y Arte 

2 0U1 J 4-5:50 PM Chloé Georas 
CANCELADO 

B-302 

 
Este seminario se propone estudiar la relación entre el arte, la cultura y el derecho desde una perspectiva interdisciplinaria.  A través de debates feministas, "cultural 
studies", "performance studies" y antropología, entre otros, examinaremos la manera en que el derecho y los discursos/prácticas culturales tanto constituyen como 
delimitan la producción artística.  El trabajo de artistas acusados de obscenidad y pornografía infantil, las políticas de los derechos morales del autor y la propiedad 
intelectual, la ingerencia del estado, las cortes y las instituciones de arte serán analizados a la luz de dichas teorías y debates.  El propósito del seminario es resaltar la 
complejidad cultural, política y ética de la interpretación del arte por las cortes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▼ De haber algún estudiante visitante matriculado, este curso se dictará en inglés. 
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Los seminarios sobre temas especializados en cada área del Derecho constituyen un componente fundamental de la educación jurídica, ya que brindan al estudiante la 
oportunidad de estudiar e investigar con profundidad un tema de su interés bajo la supervisión de un profesor de la Facultad. Además, permiten realizar una 
investigación cuidadosa que conduzca a la redacción de una monografía extensa. 
 
Los seminarios en nuestra Escuela atienden diversos temas bajo cada área del Derecho bajo la cual se desarrollan, según se indique en su descripción. El profesor a 
cargo del seminario anunciará el tema a estudiarse en el Programa de Clases del semestre en el que se ofrezca. La matrícula de cada seminario está limitada a un 
máximo de 15 estudiantes para facilitar la discusión intensa sobre problemas jurídicos complejos. 
 
Todo estudiante deberá tomar un mínimo de 4 créditos en seminarios como requisito del grado. En cada seminario el estudiante deberá realizar un escrito monográfico 
extenso como requisito de aprobación. Cada seminario podrá repetirse hasta un máximo de cuatro veces (un máximo de 8 créditos), siempre y cuando los temas objeto 
de los seminarios sean diferentes. 
 
Recabamos la importancia de no incurrir en actos que constituyan deshonestidad académica, incluyendo, entre estos, el plagio.   Ver Reglamento General de 
Estudiantes, Parte B, Artículo 6.2. 
 
Sobre el proceso de investigación y redacción de monografías legales por favor consulte los múltiples recursos disponibles en nuestra Biblioteca.  Los libros Academic 
Legal Writing del profesor Eugene Volokh y Scholarly Writing for Law Students de los profesores Fajans y Falk se encuentran disponibles en la sección de Reserva de 
nuestra Biblioteca y en DereCoop. 

Curso Crs. Sec. Días Horas Profesor (a) Salón 

Dere 7597 
Sem. Temas en Derecho Administrativo: Energía y Derecho 

2 2U1 M 6-7:50 PM Luis A. Avilés Pagán L-6 

 
En el seminario se estudiará la legislación federal y la de Puerto Rico, incluyendo reglamentos y jurisprudencia, en materia de importación, producción, transformación, 
alocación, precios y conservación de energía.  Además, examina la política energética, su estructura y su práctica institucional. 

Dere 7600 
Sem. Temas en Derecho Penal: Nuevo Código Penal 

2 2U1 L 8-9:50 PM  Olga E. Resumil Ramírez  L-6 

 
Una incursión por el proyecto de Senado 2021 del 2011 para el Nuevo Código de Penal comparado con las diferentes teorías del Delito que rigen en Puerto Rico desde 
1902. A través las instituciones de imputabilidad, causalidad y culpabilidad, Derecho penal de autor versus derecho penal de acto, ilustrados así mismo por legislación 
comparada. 

Dere 7600 
Sem. Temas en Derecho Penal: Derecho a Juicio por Jurado 

2 202 J 6-7:50 PM  Olga E. Resumil Ramirez  L-210 

 
Análisis constitucional y estudio de la programación procesal para la selección del jurado. 
Dere 7630 
Sem Temas en Derecho Mercantil: Regulación de Instituciones 
Depositarias (Banking Law) 

2 2U1 J 8-9:50 PM José Sosa Lloréns L-1 

 
Examina la regulación federal y de Puerto Rico aplicable a las instituciones depositarias.  Estudia las distintas categorías de instituciones depositarias y sus 
reguladores, la reglamentación relativa a su establecimiento y sus facultades tradicionales.  Evalúa las propuestas legislativas y administrativas para la ampliación del 
negocio bancario a facultades no tradicionales y la creación de nuevas categorías de instituciones depositarias. 

Dere 7686 
Sem. Temas en Derecho Internacional: El Tribunal Internacional de 
Justicia 

2 2U1 L 8-9:50 PM Yanis Blanco Santiago L-9 

 
Seminario dirigido al estudio del Tribunal Internacional de Justicia y su rol en la Organización de las Naciones Unidas y la comunidad internacional. A través del estudio 
de su funcionamiento, su jurisprudencia y del análisis comparativo con otros órganos judiciales internacionales, se estudiará su competencia, el derecho aplicable en 
virtud del artículo 38 de su Estatuto y la ejecución de sus determinaciones. 

Dere 7688 
Sem. Temas en Derecho Procesal Penal: Aspectos Prácticos de los 
Cambios más significativos en las Reglas de Procedimiento Criminal 

2 2U1 J 6-7:50 PM Ana P. Cruz Vélez 
 

CANCELADO 

210 

 
Este seminario estará dirigido al análisis (práctico y crítico) de las recientes enmiendas que la Asamblea Legislativa ha incorporado en las Reglas de Procedimiento 
Criminal, así como sus implicaciones en previas decisiones del Tribunal Supremo. 
 
Entre algunas de las leyes objeto de análisis: Ley Núm. 190 de 22 de diciembre de 2009 (fianza); Ley Núm. 99 de septiembre de 2009 (casos de violencia domestica); 
Ley Núm. 151 de 19 de octubre de 2010; Ley Núm. 252 de 30 de diciembre de 2011; Ley Núm. 206 de 18 de octubre de 2011 y Ley Núm. 281 de 27 de diciembre de 
2011. Sobre esta ley se discutirá los cambios en las Reglas 6 y 6.1 (determinación de causa para arresto); Regla 23 (vista preliminar); Regla 64 (fundamentos para 
desestimar); Regla 185 (corrección o modificación de la sentencia) y Regla 218 (fianza).  Se discutirán además, las leyes 122, 123, 124 y 125 de 24 de junio de 2012. 
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Curso Crs. Sec. Días Horas Profesor (a) Salón 

Dere 7696 
Sem. Temas en Derecho Laboral: El Contrato de Empleo 

2 2U1 L 6-7:50 PM Emmalind García García L-6 

 
En este seminario se analiza cómo nace una relación de empleo individual y colectivo; los requisitos para la validez de ambos; las distintas relaciones de trabajo que 
pueden surgir en el contexto laboral; la diferencia entre el empleado y el contratista independiente; los requisitos para que un acuerdo de empleo sea válido; los 
requisitos y validez de las cláusulas de no competencia, de confidencialidad, de exclusividad y de reembolso por estudios.  También discutimos los diferentes 
mecanismos que se utilizan para regular las relaciones laborales y el arbitraje como medio de solución de disputas en los contratos individuales y colectivos de trabajo.  

 


