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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 (viernes 12 de junio de 2020), impuesta por el Registrador del Recinto, se registrará con “W” en su 
expediente académico.  

NORMATIVA SOBRE CURSOS EN VERANO: 

Por virtud de los estándares de la American Bar Association (ABA) más recientes y la normativa de la 
Escuela, todo estudiante debe seguir los siguientes parámetros al matricularse:  

(a) No podrá matricularse en más de seis créditos durante el término de Verano y, además,
(b) por tratarse de sesiones comprimidas en un corto periodo, en ningún caso puede tomar más de

dos clases en un mismo día.
(c) Estudiantes matriculados en el Taller de Práctica Legal en ningún caso podrán tomar más de

una clase en un mismo día.

TODOS LOS CURSOS SE OFRECERÁN A DISTANCIA 

1ra SESIÓN CORTA VERANO – JUNIO (8-26 DE JUNIO) 

Curso Crs. Sec. Días Horario Profesor (a) 

Dere 7993 
Temas Especiales en Derecho Privado: 
Operaciones de Negocios  

1 401 Jeanelle Alemar Escabí 

CANCELADO 

Jeanelle Alemar-Escabí es el miembro gestor del grupo DBPR ó Doing Business Puerto Rico (Haciendo Negocios en 
Puerto Rico). Su práctica se centra en el diseño de estrategias de eficiencia fiscal para individuos y empresas en 
diversas industrias, incluyendo energía, servicios financieros y servicios emergentes en Fintech, como negocios 
relacionados con tecnología blockchain e inversiones.  

Antes de iniciar DBPR, la profesora Alemar-Escabí fundó JAE Legal Services LLC, su primera experiencia empresarial. 
También trabajó como parte del grupo de práctica fiscal del bufete de abogados Pietrantoni, Mendez & Alvarez LLC de 
2005 a 2015. Además, se desempeñó como asesora fiscal del Secretario de Hacienda de Puerto Rico de 2001 a 2004. 
Sus certificaciones incluyen: Contador Público Autorizado y Contador de Gestión Global Autorizado afiliado a la AICPA; 
Promotor certificado por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico para promover los 
programas de incentivos de Puerto Rico; Mediador Certificado por la Corte Suprema de Puerto Rico y Notario Público. 

La profesora Alemar-Escabí es coautora de Bloomberg BNA Tax Management Portfolio 995: "Operaciones comerciales 
en Puerto Rico" TM 7320 y del artículo Bloomberg BNA Tax Management Informe semanal de impuestos estatales 
sobre el estado, volumen: 2012 Número: 22, 06/01/2012; "Destino de inversión: Puerto Rico Nuevos incentivos 
fiscales para atraer negocios e inversiones individuales". Tiene un B.S.B.A. (Contabilidad / Finanzas) y un J.D., ambos 
de la Universidad de Puerto Rico, y un LL.M. (Maestría en Derecho) en Impuestos del Centro de Derecho de la 
Universidad de Georgetown en Washington, DC. 

Versión:
 11 de junio de 2020



Programa de Verano 2020 
Versión: 

Pág: 2 

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 (viernes 12 de junio de 2020), impuesta por el Registrador del Recinto, se registrará con “W” en su 
expediente académico. 

2 

Descripción: 
El objetivo de este curso es proveer al estudiante un entendido básico de las principales leyes de negocios aplicables 
en Puerto Rico. Esto incluye un análisis de las leyes contributivas que afectan a personas y entidades jurídicas que 
hacen negocios en el aquí. El énfasis primario será el ámbito contributivo y transacciones de negocios. El curso se 
brindará en forma de conferencia y discusión en clase. 

NOTA: LOS ESTUDIANTES QUE TOMARON EL CURSO DERE 7993-012 
TEMAS ESPECIALES EN DERECHO PRIVADO: OPERACIONES DE NEGOCIOS EN PUERTO RICO 

CON LA PROF. JEANELLE ALEMAR ESCABI EL 2DO SEMESTRE 2018-2019,  
NO PUEDEN MATRICULAR ESTE CURSO. 

EL CURSO SE OFRECERÁ DEL 22 AL 26 DE JUNIO (1 SEMANA). 
Dere 7997 
Temas Especiales en Derecho Público: 
Redacción de Escritos en Casos Penales 

1 401 LMWJV 1:00 PM 
3:30 PM 

Julio de la Rosa Rivé 

El profesor De la Rosa Rivé cursó estudios doctorales en la Universidad de Barcelona especializándose en Derecho 
Penal. Preside el Comité para la Revisión del Manual de Instrucciones al Jurado, adscrito al Secretariado de la 
Conferencia Judicial y Notarial del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Durante el periodo 2006-2018 fue Juez Superior y 
estuvo a cargo de una sala penal. 

Descripción: 
El curso va dirigido a desarrollar y fortalecer competencias especializadas para juristas que litiguen casos penales a 
nivel del Tribunal de Primera Instancia, específicamente en cuanto a la redacción de ciertos escritos usuales en dicha 
práctica. Se persigue el perfeccionamiento de destrezas analíticas, de investigación, habilidad para resolver problemas 
y la capacidad de comunicarse por escrito en un contexto legal, además de otras destrezas profesionales necesarias 
para la participación competente y efectiva como miembro de la profesión en casos penales. 

EL CURSO SE OFRECERÁ DEL 22 AL 26 DE JUNIO (1 SEMANA). 

11 de junio de 2020



Programa de Verano 2020 
 

Pág: 3 

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 (viernes 12 de junio de 2020), impuesta por el Registrador del Recinto, se registrará con “W” en su 
expediente académico. 

3 

Curso Crs. Sec. Días Horario Profesor (a) 

Dere 7994 
Temas Especiales en Derecho Privado: 
Leyes y Contratos Especiales de la 
Industria Turística 

2 402 LMWJV 3:30 PM 
6:00 PM 

Luis Daniel Muñiz 

El Lcdo. Daniel Muñiz es un abogado con sobre 15 años de experiencia en la profesión especialmente en las áreas de 
derecho corporativo, transaccional y ambiental, con particular énfasis en la industria turística. Ha sido abogado en la 
práctica privada representando varios desarrolladores de proyectos y productos turísticos e igualmente ha ocupado 
las posiciones de Director de Planificación e Incentivos Financieros y Sub-Director Ejecutivo de la Compañía de 
Turismo de Puerto Rico. Actualmente labora como abogado general de uno de los grupos principales de desarrollo de 
proyectos turísticos en Puerto Rico. 

Descripción: 
Este curso pretende relacionar al estudiante con la legislación, fundamentos de ley y consideraciones prácticas y 
contractuales que gobiernan el desarrollo y la operación de proyectos turísticos en Puerto Rico. Incluye el estudio del 
derecho aplicable y el esquema regulatorio existente para el desarrollo de hoteles, condo-hoteles, campos de golf, 
clubes vacacionales y proyectos de multipropiedad ("timeshare"), casinos, promoción y mercadeo del destino, 
residencias turísticas y facilidades turísticas en general. Igualmente se relacionará al estudiante con los lineamientos 
aplicables a la promoción y mercadeo del destino, aspectos generales de desarrollo del producto turístico y sus 
diferentes componentes. 

EL CURSO SE OFRECERÁ DEL 15 AL 26 DE JUNIO (2 SEMANAS). 
Dere 7997 
Temas Especiales en Derecho Público: 
Preparación para la Reválida para el 
Ejercicio de la Abogacía 

2 402 LMWJV 6:00 PM 
8:30 PM 

José Marxuach Fagot 

Descripción: 
Los objetivos del curso son: introducir a los estudiantes de derecho al examen de la reválida de Puerto Rico. 
Repasaremos desde qué es la reválida y sus requisitos, como estudiar y “sobrevivir” el proceso del examen hasta la 
práctica y análisis de las diferentes preguntas y temas de la reválida para desarrollar las habilidades analíticas 
necesarias y tener éxito en el examen. A través de una selección de temas que comúnmente se utilizan en el examen, 
los estudiantes podrán desarrollar sus habilidades prácticas incluyendo el razonamiento jurídico, la aplicación de las 
reglas y el análisis necesario para contestar correctamente. El curso incluye el análisis del derecho positivo, 
jurisprudencia y práctica, para construir las bases necesarias para el éxito académico y profesional. 

EL CURSO SE OFRECERÁ DEL 15 AL 26 DE JUNIO (2 SEMANAS). 
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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 (martes 7 de julio de 2020), impuesta por el Registrador del Recinto, se registrará con “W” en su 
expediente académico.  

2da SESIÓN CORTA VERANO – JULIO (1 AL 21 DE JULIO) 

Curso Crs. Sec. Días Horario Profesor (a) 

Dere 7996 
Temas Especiales en Derecho Público: 
Desarrollo de Destrezas de Redacción 
Jurídica 

1 711 LW 6:30 PM – 
8:30 PM 

Margarita Mercado Echegaray 

Descripción: 
El curso tiene el objetivo de reforzar las destrezas de redacción que debe desarrollar un jurista para lograr asegurar un 
proceso de comunicación escrita claro, responsable y persuasivo.  Para esto se abordará una discusión en torno a la 
compresión de lo que significa un análisis legal, estrategias de argumentación y el desarrollo de componentes prácticos a 
través de ejercicios y preparación de documentos.   

EL CURSO SE OFRECERÁ DEL 29 DE JUNIO AL 15 DE JULIO (2 SEMANAS). 
Dere 7996 
Temas Especiales en Derecho Público: 
Desarrollo de Destrezas de Redacción 
Jurídica 

1 721 LW 6:30 PM – 
8:30 PM 

Raúl Manuel Enrique Núñez 
Negrón 

Descripción: 
El curso tiene el objetivo de reforzar las destrezas de redacción que debe desarrollar un jurista para lograr asegurar un 
proceso de comunicación escrita claro, responsable y persuasivo.  Para esto se abordará una discusión en torno a la 
compresión de lo que significa un análisis legal, estrategias de argumentación y el desarrollo de componentes prácticos a 
través de ejercicios y preparación de documentos.   

EL CURSO SE OFRECERÁ DEL 29 DE JUNIO AL 15 DE JULIO (2 SEMANAS). 
Dere 7999 
Temas Especiales en Derecho Público: 
Manejo de Evidencia en Procesos Judiciales 
(Trial Evidence) 

2 702 LMWJV 10:00 AM 
12:30 PM 

José Marxuach Fagot 

Descripción:  
Este curso está diseñado para ayudar al estudiante a aprender, entender, evaluar y aplicar las reglas de evidencia en los 
tribunales estatales y federales. 

Utilizando situaciones de hechos, los estudiantes aprenderán a aplicar las reglas de la evidencia a través del examen o 
interrogatorio de testigos, sentando las bases, presentando evidencia e impugnado testigos. El método de enseñanza será 
una combinación de la conferencia estándar de la escuela de derecho/diálogo y demostración. Puede haber algún tipo de 
demostración o ejercicios prácticos, sin embargo, el curso no está diseñado como sustituto del curso de Teoría, Doctrina y 
Práctica de la Litigación, DERE 7999 en el que el método principal de instrucción es la simulación. 

En su lugar, este curso (Trial Evidence) debe considerarse como un paso intermedio entre el curso de evidencia y el curso de 
Teoría, Doctrina y Práctica de la Litigación, DERE 7999. Prerequisito: Derecho de la Prueba y la Evidencia. 

EL CURSO SE OFRECERÁ DEL 6 AL 17 DE JULIO (2 SEMANAS) 
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Curso Crs. Sec. Días Horario Profesor (a) 

Dere 7998 
Temas Especiales en Derecho Público: 
Teorías de Interpretación Constitucional 

1 701 LMWJV 4:00 PM 
5:20 PM 

Alvin Padilla Babilonia 

Egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, el Prof. Padilla Bailonia fue miembro de la Junta 
editora del Volumen LXXXV de la Revista Jurídica de la U.P.R. Obtuvo su grado de LL.M. en la Escuela de Derecho de la 
Universidad en la que fue editor del Volumen XXXVII del Yale Policy Review y asistente de investigación del Prof. Prof. 
Bruce Ackerman. Tras graduarse de Yale, obtuvo un Fox International Fellowship y ha sido hasta el presente Visiting 
Affiliated Research Student de la Universidad de San Andrés. 

Descripción: 
El objetivo de este curso es familiarizar al estudiante con las teorías más importantes de interpretación constitucional. 
Para ello, estudiaremos los siguientes métodos de interpretación constitucional: originalismo, textualismo, estructura, 
prudencia, doctrina, constitución viva, propósitos (purposive interpretation), y el principio de proporcionalidad. 
Veremos las figuras más importantes de cada uno de estos métodos de interpretación, así como sus ventajas y 
desventajas. Las preguntas centrales del curso son por qué es necesario tener una metodología de interpretación 
constitucional, cómo interpretar la Constitución cuando las distintas modalidades están en conflicto y cómo estas 
teorías de interpretación legitiman la revisión judicial. La lectura asignada incluirá porciones de algunos textos clásicos 
de constitucionalistas, así como casos emblemáticos donde los tribunales han optado por una u otra metodología de 
interpretación constitucional. 

EL CURSO SE OFRECERÁ DEL 6 AL 17 DE JULIO (2 SEMANAS). 
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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 (viernes 12 de junio de 2020), impuesta por el Registrador del Recinto, se registrará con “W” en su 
expediente académico.  

SESIÓN LARGA VERANO – JUNIO Y JULIO (8 JUNIO AL 21 JULIO) 

Curso Crs. Sec. Días Horario Profesor (a) 

Dere 7019 
Derecho Procesal Penal 

4 0U1 LMWJV 5:30 PM -
8:20 PM 

Oscar Miranda Miller 

EL CURSO SE OFRECERÁ DEL 29 DE JUNIO AL 24 DE JULIO (4 SEMANAS). 

Dere 7035 
Derecho Hipotecario 

3 0U1 LMWJV 6:00 PM -
8:00 PM 

Félix Figueroa Cabán 

El Prof. Félix Figueroa Cabán es Juez en el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. También trabajó en la práctica 
privada, en las áreas de Derecho Notarial, Hipotecario, Litigio Comercial, Derecho Bancario e Instrumentos 
Negociables con la firma Correa, Collazo, Herrero & Fortuño, PSC.  Obtuvo su Juris Doctor en nuestra Escuela de 
Derecho, donde fue Director de la Revista Jurídica.  Ha dado conferencias en universidades, agencias, en la Academia 
Judicial y en el Centro de Estudios y Formación Constitucional de Centroamérica y el Caribe (CEFCCA). 

EL CURSO SE OFRECERÁ DEL 29 DE JUNIO AL 24 DE JULIO (4 SEMANAS). 

Dere 7035 
Derecho Hipotecario 

3 0U1 LMWJV 6:00 PM -
8:00 PM 

Ana C. Gómez Pérez 

EL CURSO SE OFRECERÁ DEL 29 DE JUNIO AL 24 DE JULIO (4 SEMANAS). 

Dere 7585 
Ética y Responsabilidad Profesional 

3 0U1 LMWJV 6:00 PM -
8:00 PM 

Mayté Rivera Rodríguez 

La profesora Rivera Rodríguez es graduada de la Escuela de Derecho de la UPR y cuenta con un LL.M. de Columbia Law 
School.  Tiene amplia experiencia en litigación civil y asesoramiento, además de haber servido como Oficial Jurídico del 
Juez Presidente Federico Hernández Denton. Ha dictado cursos en la Academia Judicial y seminarios de educación 
jurídica continua. Cuenta también con publicaciones de artículos en el área de ética profesional. Es profesora adjunta 
desde 2009. 

EL CURSO SE OFRECERÁ DEL 8 DE JUNIO AL 3 DE JULIO (4 SEMANAS). 

Dere 7585 
Ética y Responsabilidad Profesional 

3 002 LMWJV 6:00 PM -
8:00 PM 

Guillermo Figueroa Prieto 

EL CURSO SE OFRECERÁ DEL 8 DE JUNIO AL 3 DE JULIO (4 SEMANAS). 
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Curso Crs. Sec. Días Horario Profesor (a) 

Dere 7995 
Taller de Práctica Legal 

3 013 P/A P/A María L. Jiménez 

Este taller ofrece a los estudiantes el ambiente legal práctico que les facilita su ajuste a la rutina de la profesión. 
Durante el periodo de verano, los estudiantes son asignados a oficinas de jueces, agencias de gobierno, comisiones 
legislativas, oficinas privadas de abogados y de la Clínica de Asistencia Legal.  

La nota será PASS o FAIL  

EL CURSO SE OFRECERÁ DEL 8 DE JUNIO AL 17DE JULIO (6 SEMANAS). 
Dere 7998 
Temas Especiales en Derecho Público: 
Experiencia forense en la Clínica de 
Asistencia Legal 

3 013 MJ 9:00 AM 
12:00 PM 

Griselle Robles 

El curso examina los temas de la práctica legal en el contexto del servicio que ofrece la Clínica de Asistencia 
Legal a personas, grupos y comunidades marginadas.  Se examinarán las obligaciones éticas de los abogados 
y abogadas y se aprenderán destrezas de investigación y análisis de hechos, formulación de la teoría del 
caso y diseño de una estrategia de litigación.  Mediante ejercicios simulados y experiencias reales 
aprenderán a realizar entrevistas a clientes y testigos.  Los y las estudiantes darán continuidad a los servicios 
de la Clínica de Asistencia Legal durante el verano y llevarán a cabo actividades de orientación y preparación 
de materiales educativos sobre asuntos legales de interés general.  Además de la reunión en clases, el curso 
supone hora y media semanal que el estudiante dedicará a actividades estructuradas (Ejem: Entrevistas, 
orientaciones, producción de materiales de divulgación). 

EL CURSO SE OFRECERÁ DEL 9 DE JUNIO - 16 DE JULIO (6 SEMANAS). 

CANCELADO 
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