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PERSONAL DOCENTE  

 
José Julián Álvarez González, LLM, 1978, Universidad de Yale; JD, 1977, Universidad de 
Puerto Rico, Catedrático. 
Derecho Constitucional, Responsabilidad Extracontractual, Jurisdicción Federal; Derecho 
Comparado 
 
Roberto P. Aponte Toro, SJD, 1994, LLM, 1986, Universidad de Harvard; MA, 1979, 
Politología, Universidad de Essex, Inglaterra; JD, 1969, Universidad de Puerto Rico. Catedrático. 
Aspectos Legales de las Transacciones Comerciales, Seminarios en Derecho Internacional, 
Relaciones Económicas Internacionales, Interacción Derecho Civil y el Derecho Angloamericano. 

 
Luis A. Avilés Pagán, BS, 1984, Universidad de Puerto Rico; MA, 1986, JD, 1992, Universidad 
de Harvard; LLM, 2011, Université de París II (Panthéon-Assas). Catedrático Asociado. 
Derecho Corporativo, Energía y Derecho, Derecho de la Unión Europea, Aspectos Legales de las 
Transacciones Comerciales Internacionales, La Profesión Jurídica, Seminario de Derecho 
Administrativo, Seminario de Derecho Corporativo 

 
Rubén Berríos Martínez, Diploma en Derecho, 1966, LLM, 1965, LLB, 1964, Universidad de 
Yale; Universidad de Oxford. Catedrático. Derecho Internacional Público, Seminarios en Derecho 
Internacional, Seminarios en Derecho Constitucional 
 
Ernesto Chiesa Aponte, JD, 1974, MA, 1967, Universidad de Puerto Rico. Catedrático y 
Profesor Distinguido. 

http://www.abanet.org/legaled
http://www.aals.org/


Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Derecho de la Prueba y la Evidencia, Seminario sobre 
Derecho Procesal Penal 
 
Carmelo Delgado Cintrón, MA, 1977, Universidad de Nueva York; Doctor en Derecho, 1974 
Universidad Complutense de Madrid; LLB, 1966, Universidad de Puerto Rico. Catedrático. 
Historia del Derecho Puertorriqueño, Historia del Derecho Constitucional de Puerto Rico, Derecho 
y Literatura, Seminarios en Investigaciones Jurídicas Avanzadas 
 
Carlos Díaz Olivo, LLM, 1985, Universidad de Harvard; JD, 1983, Universidad de Puerto Rico. 
Catedrático. 
Sociedades y Corporaciones, Derecho Procesal Civil, Legislación sobre Prácticas Restrictivas de la 
Competencia “Antitrust”, Seminarios en Sociedades y Corporaciones 
 
Demetrio Fernández, LLM, 1962, Universidad de Yale; Doctor en Derecho, 1960, Universidad 
Complutense de Madrid; LLB, 1959 Universidad de Puerto Rico, Catedrático. 
Derecho Administrativo, Arbitraje, Responsabilidad Extracontractual, Derecho Laboral 
 
Guillermo Figueroa Prieto, LLB, 1969, Universidad de Puerto Rico. Catedrático. 
Ética y Responsabilidad Profesional, La Profesión Jurídica, Derecho y Deporte, Seminario Temas 
de Ética y Responsabilidad Profesional.  
 
 
Erika Fontánez Torres, LLM, 2002, London School of Economics and Political Sciences; JD, 
1999, Universidad de Puerto Rico. Catedrática. 
Legislación sobre Recursos Naturales, Teoría de las Obligaciones y los Contratos, Seminarios en 
Derecho Ambiental, Seminario de Teoría del Derecho 
 
Antonio García Padilla, LLM, 1981, Universidad de Yale; JD, 1978, Universidad de Puerto Rico. 
Catedrático y Decano Emérito. 
Derecho Procesal Civil, Derecho Mercantil 

 
Chloé S. Georas Santos, BA, 1987, Universidad de Puerto Rico; M.A. 1997, State University of 
New York; JD, 2004, New York University;  LLM, Universidad de Ottawa. Catedrática Asociada. 
Clínica de Asistencia Legal 

 
Michel J. Godreau Robles, Doctor Juris, 1969, Universidad de Munich; LLB, 1965, Universidad 
de Puerto Rico; Catedrático. 
Derechos Reales, Teoría de las Obligaciones y los Contratos, Contratos Especiales, Condominios, 
Seminarios en Derecho Civil.  
 
Ana C. Gómez Pérez,  JD 2004 Universidad de Puerto Rico;  LLM 2007 Universidad Carlos III, 
Madrid; 2010 Doctorado en Derecho, Universidad Complutense de Madrid. Catedrática Asociada. 
Derecho Registral Inmobiliario, Derecho de Sucesiones, Derecho de Familia, Derecho de 
Fideicomisos. 
 
Glenda Labadie Jackson, LLM, 1999, Universidad de Harvard; JD, 1997, Universidad de Puerto 
Rico, Doctorado Derecho Civil, Universidad Pompeu Fabra, Barcelona.  Catedrática. 
Responsabilidad Extracontractual, Derecho de la Persona y la Familia, Sucesiones, Derecho 
Procesal Civil, Seminarios en Derecho de Familia 
 
Ana Matanzo Vicéns, LLM, 1987, Universidad de Harvard; JD, 1976, Universidad de Puerto 
Rico. Catedrática. 
La Profesión Jurídica, Derecho Procesal Civil, Derecho de la Prueba y la Evidencia 
 



Hiram A. Meléndez Juarbe, JSD, 2013, New York University (NYU); LLM, 2002, Universidad de 
Harvard; JD, 2000, Universidad de Puerto Rico. Catedrático Asociado y Decano Asociado. 
Derecho Administrativo, Derecho Cibernético, Derecho Constitucional, Seminarios en Derecho 
Constitucional, Derechos de Autor, Teoría del Derecho 
 
Oscar Miranda Miller, LLM, 2007, SUNNY Buffalo Law School of Law; JD Universidad de Puerto 
Rico. Catedrático Auxiliar.  
Derecho Penal Sustantivo, Derecho Procesal Penal, Profesión Jurídica, Derecho Penal Especial 
 
Luis Muñiz Argüelles, PhD, 1989, Universidad de París II; JD, 1975, Universidad de Puerto 
Rico; MS, 1970, Universidad de Columbia. Catedrático. 
Derecho Comparado, Teoría de las Obligaciones y los Contratos, Derechos Reales, Derecho 
Hipotecario, Derecho Internacional Privado, Administración Judicial 
 
Vivian Neptune Rivera, LLM, 1998 Universidad de Columbia; JD, 1995, Universidad de Puerto 
Rico. Catedrática y Decana. 
Derecho Laboral, Derecho de la Prueba y la Evidencia, Legislación Social 
 
Efrén Rivera Ramos, Ph.D., 1994, Universidad de Londres; LLM, 1981, Universidad de Harvard 
JD, 1976, Universidad de Puerto Rico. Catedrático. 
Derecho de la Prueba y la Evidencia, Derecho Constitucional, Teoría del Derecho, Sociología del 
Derecho, Seminarios en Derecho Constitucional 
 
Luis E. Rodríguez Rivera, LLM, 1998, Universidad de Cambridge, Inglaterra; JD, 1987, 
Universidad de Harvard. Catedrático. 
Derecho Ambiental Internacional, Derecho Administrativo, Legislación sobre Recursos Naturales, 
Seminarios en Derecho Ambiental, Seminarios en Derecho Administrativo 
 
William Vázquez Irizarry, LLM, 1997, London School of Economics; JD, 1994, Universidad de 
Puerto Rico. Catedrático. 
Derecho Procesal Civil, Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Derecho Gubernamental, 
Proceso Ejecutivo 
 
Luis M. Villaronga Arostegui, MA, 1973, Universidad de Pennsylvania; JD, 1966, Universidad 
de Harvard. Catedrático y Profesor Distinguido. 
Derecho Constitucional, Derecho de Seguros, Jurisdicción Federal, Litigación de Derechos Civiles 

David Wexler, JD, 1964, Universidad de Nueva York. Catedrático. 
Teoría del Derecho; Jurisprudencia Terapéutica; Derecho Penal 

JURIS DOCTOR  

El programa de estudios dirigido a obtener el grado de Juris Doctor comprende tres años en la 
sesión diurna y cuatro años en la sesión nocturna. Para obtener el grado, los estudiantes 
deberán aprobar un mínimo de 92 créditos en la Escuela de Derecho con índice académico 
mínimo de 2.00 puntos y cumplir los demás requisitos y las otras normas académicas de la 
Escuela de Derecho. 

La sesión de verano  

Cada verano la Escuela de Derecho ofrece cursos encaminados a lograr tres objetivos: permitir 
que los alumnos del programa nocturno puedan terminar sus estudios en cuatro años, enriquecer 
la oferta académica con profesores y temas que de ordinario no están disponible en el programa 
regular y vincular la comunidad de la Escuela con lo mejor del talento jurídico joven que 
despunta en el mundo. 



La sesión de invierno  

La Escuela de Derecho celebra una sesión de invierno en el mes de enero.  Distinguidos 
profesores de Derecho de distintas facultades del mundo ofrecen mini-cursos sobre temas 
especializados de Derecho, que pueden tratarse exitosamente durante una semana de trabajo 
intenso. 

PROGRAMAS PARA OBTENER GRADOS CONJUNTAMENTE CON EL JD  

Se ofrecen cinco programas que le brindan a los estudiantes la oportunidad de obtener otro 
grado conjuntamente con el Juris Doctor: 

Juris Doctor/ Maestría en Administración de Empresas de forma concurrente  

La Escuela de Derecho y la Escuela de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto 
Rico ofrecen un programa de estudios conducente a los grados de Juris Doctor (JD) y Maestría en 
Administración de Empresas (MBA) con concentración en Finanzas, de forma concurrente. Los 
estudiantes pueden completar el programa en sólo cuatro años, un tiempo menor que los cinco 
años que tomaría obtener ambos grados por separado. Los solicitantes deben haber sido 
admitidos en ambas escuelas para poder entrar al programa. 

Juris Doctor/Programa de Doble y Triple Titulación, Universidad de Barcelona  
 
La Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Barcelona han creado un programa de estudios conducente, conjuntamente, a los 
grados en Derecho y Juris Doctor (Doble Título JD/Grado en Derecho) y, además, al grado de 
Maestría de Abogacía de la Universidad de Barcelona (Triple título). El programa está disponible 
para estudiantes de ambas instituciones. 

Juris Doctor/ Maestría en Política Pública, Universidad de Minnesota  

La Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y el Instituto Hubert H. Humphrey de la 
Universidad de Minnesota ofrecen un programa de titulación conjunta por virtud del cual los 
estudiantes pueden obtener los grados de Juris Doctor y de Maestría en Política Pública 
(JD/MPP). Sólo está disponible para estudiantes de la Escuela de Derecho, y los solicitantes 
deberán ser admitidos en ambas instituciones para entrar al programa. Permite la obtención de 
ambos grados en cuatro años, en lugar de los cinco años que tomaría hacer ambos grados por 
separado. 

Juris Doctor/ Doctor en Medicina, Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas 
de la Universidad de Puerto Rico  
 
Este programa le brinda al estudiante la oportunidad de obtener ambos títulos (JD/MD) en seis 
años, en vez de los siete que tomaría obtener los grados separadamente. El estudiante tiene la 
opción de cursar sus dos primeros años en la Escuela de Derecho o en la Escuela de Medicina, y 
de regresar a la Escuela de Derecho en su último año para completar los requisitos del programa 
durante un semestre. Se exime al estudiante de un semestre de Clínica en Derecho, el cual será 
sustituido por experiencia clínica en Medicina. 
 
Los solicitantes deben haber obtenido admisión a ambas Escuelas, la de Derecho y la de 
Medicina, de acuerdo con las normas y procedimientos de admisión de cada una. Además, 
deberán completar su solicitud de admisión al Programa JD/MD. Para completar los requisitos, 
todo estudiante deberá aprobar un total de 77 créditos en la Escuela de Derecho y 4,124 horas 
en la Escuela de Medicina. El Comité Conjunto, compuesto por los respectivos Decanos y un 



profesor de cada escuela, recomendará a cada facultad el otorgamiento del grado. Cada grado se 
conferirá separadamente. 
 
Juris Doctor/ Maestría en Arquitectura, Escuela de Arquitectura  
 
La Escuela de Derecho y la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico ofrecen un 
programa de estudios conducentes a obtener el grado de Juris Doctor (JD) y Maestría en 
Arquitectura (MArch) de manera concurrente. El programa permite a los estudiantes reducir el 
tiempo que toma obtener ambos grados por separado, estimulando así su consecución. Bajo el 
programa, cada Facultad otorgará los grados de forma separada.  
 
El programa representa una oportunidad académica para los estudiantes interesados que poseen 
la dedicación y energía necesaria para desarrollarse dentro de un proceso intelectual intenso que 
resultará en valiosos beneficios. Para completar el mismo, los estudiantes deberán ceñirse a un 
curso de estudios fijos que podrá completarse en cuatro años de contar con un grado profesional 
en arquitectura, requisito indispensable para estudiar una maestría en arquitectura. Los 
interesados deben solicitar y ser admitidos a ambas Escuelas de acuerdo con las normas y 
procedimientos de admisión de cada una.  
 
Juris Doctor/ Maestría en Administración Pública, Escuela Graduada de Administración 
Pública  
La Escuela de Derecho y la Escuela Graduada de Administración Pública Roberto Sánchez Vilella 
(EGAP) de la Universidad de Puerto Rico ofrecen un Programa Conjunto de estudios conducente a 
los grados de Juris Doctor y Maestría en Administración Pública. (JD/MAP). El Programa 
representa una oportunidad académica para los estudiantes interesados que poseen la 
dedicación y el compromiso necesario para desarrollarse dentro de un proceso intelectual intenso 
que resultará en valiosos beneficios.  
 
Los estudiantes admitidos al programa deberán ceñirse a un curso de estudios fijo que podrá 
completarse en cuatro años, en lugar de los cinco años que le tomaría de manera consecutiva. El 
estudiante podrá escoger la Escuela en donde querrá comenzar sus cursos su primer año; su 
segundo año lo cursará en la otra Escuela o Facultad, y el tercer y cuarto año podrá tomar clases 
en ambas facultades. Los interesados deben solicitar y ser admitidos a ambas Escuelas de 
acuerdo con las normas y procedimientos de admisión de cada una.  

Juris Doctor/ Certificación Estudios Graduados Universidad de Amberes, Bélgica  

La Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Amberes han convenido mediante el cual estudiantes puertorriqueños tendrán la 
oportunidad única de participar, durante un semestre o un año, en un programa de postgrado 
para estudiantes internacionales que ofrece la Universidad de Amberes especializado en Derecho 
Comparado y Europeo.  A su vez, los estudiantes belgas podrán estudiar por un semestre o un 
año en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y así relacionarse con la cultura 
jurídica puertorriqueña y anglosajona.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa de Estudio 

Requisitos del Programa Créditos 

Cursos medulares 46 

DERE 7006 Responsabilidad Extracontractual 3 

DERE 7007 Derechos Reales 3 

DERE 7008 Derecho de la Persona y la Familia 3 

DERE 70l5 Derecho Penal 3 

DERE 70l6 Derecho de las Obligaciones y Contratos 4 

DERE 7017 Derecho Procesal Civil 4 

DERE 7018 Derecho Constitucional 4 

DERE 7026 Derecho de la Prueba y la Evidencia 3 

DERE 7036 Sociedades y Corporaciones 3 

DERE 7039 Teoría del Derecho 3 

DERE 7041-7042 Clínica de Asistencia Legal 6 

DERE 7066 La Profesión Jurídica 2 

DERE 7068 Investigación y Redacción Jurídica 2 

DERE 7115 Derecho Internacional Público 3 

Cursos electivos (incluyendo 4 créditos en seminarios) 46 

Total de créditos 92 

Programas de Intercambio  

Durante su segundo año, los estudiantes de la Escuela de Derecho pueden optar por estudiar 
uno o dos semestres en la Escuela de Derecho de la Universidad de Arizona en Tucson, Arizona, 
en la Escuela de Derecho de la Universidad de Connecticut en Hartford, Connecticut, en la 
Escuela de Derecho de la Universidad Internacional de Florida en Miami, Florida, Facultad de 
Derecho de la Universidad de Palermo en Buenos Aires, Argentina, Escuela de Derecho de la 
Universidad de Chile en Santiago, Chile, Facultad de Derecho de la Universidad de Amberes en 
Bélgica o en la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa en Canadá.  

El costo de matrícula para los estudiantes será igual al que pagan en nuestra Escuela de 
Derecho. Los cursos aprobados serán acreditados al grado. 

Programa de Verano en Barcelona, Cataluña, España  
El programa de verano les brinda a los estudiantes la oportunidad de estudiar Derecho en 
Barcelona. Les permite a los estudiantes recibir hasta seis créditos por cursos aprobados durante 
las seis semanas que estudian en Barcelona. El programa tiene un enfoque comparativo e 
internacional. Los cursos se ofrecen en inglés, lo que permite la participación de estudiantes de 
Derecho de los Estados Unidos. 
 
 
 
 



Programa de Verano en Santiago, Chile 
El programa de verano que ofrece la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico en 
Santiago de Chile es de carácter internacional y comparativo.  Como la enseñanza es en inglés, 
el programa se nutre de estudiantes de Derecho de los Estados Unidos, lo cual abona a la 
pluralidad del cuerpo estudiantil. 
 
Programa de Invierno en Ottawa, Canadá  
La Universidad de Ottawa y la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico les ofrecen a 
24 estudiantes puertorriqueños y a 24 estudiantes canadienses la oportunidad de estudiar 
durante la sesión de clases de invierno una semana en Ottawa y dos semanas en Puerto Rico. 
Los cursos se ofrecen en inglés.  Al final de las tres semanas, los estudiantes que aprueben los 
cursos obtendrán cuatro (4) créditos por cada curso. Sólo podrán participar estudiantes que 
cursen su segundo o tercer año. 

 

Requisitos de Admisión  

La Escuela de Derecho admite estudiantes anualmente a tenor con los requisitos y el 
procedimiento aprobado por la Facultad y el Comité de Admisiones. Para lograr admisión 
toda persona debe: 

1. Poseer un grado de Bachillerato otorgado por una institución de enseñanza 
debidamente acreditada.  

2. Tomar la prueba de aptitud denominada Law School Admission Test (LSAT), que 
ofrece el Law School Admission Council (LSAC).  

3. Tomar la prueba de aptitud llamada Examen de Admisión a Estudios de Postgrado 
(EXADEP) que ofrece el Educational Testing Service. No se considerarán resultados de 
pruebas tomadas luego de los meses siguientes del año en que se solicita admisión; 
LSAT, no más tarde del mes de febrero; EXADEP, no más tarde del mes de marzo.  

4. Obtener el servicio de Law School Data Assembly Service (LSDAS), el cual ofrece el 
Law School Admission Council para recopilar la información de los expedientes 
académicos y los resultados de la prueba LSAT. (El servicio de recopilación debe 
solicitarse simultáneamente con el LSAT. Todos los solicitantes son responsables de 
asegurarse de que todas las universidades donde han cursado estudios envíen copias 
oficiales de los expedientes académicos de bachillerato directamente al LSDAS. Si el 
solicitante no obtiene el servicio LSDAS, la Escuela de Derecho no considerará su 
solicitud).  

5. Redactar un ensayo personal de 300 palabras según descrito en el formulario de 
admisión.  

6. Someter copia de un trabajo escrito, monografía o publicación de los estudios 
subgraduados.  

7. Enviar un giro pagadero a la Universidad de Puerto Rico por la cantidad de $20.00.  
8. Presentar evidencia oficial del grado subgraduado.  
9. Cumplimentar la solicitud de admisión presentada no más tarde del 15 de febrero.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Requisitos de Graduación  

1. Aprobar un mínimo de 92 créditos en la Facultad de Derecho, con índice de 2.00 puntos o 
más. Estos incluyen 46 créditos de cursos medulares y un mínimo de 46 créditos en 
cursos electivos. Entre los cursos medulares deben aprobarse 6 créditos en el curso de 
Clínica de Asistencia Legal. Entre los 46 créditos electivos, deben aprobarse dos 
seminarios, en cada uno de los cuales el estudiante deberá preparar por lo menos un 
escrito monográfico riguroso de calidad publicable.  

2. Ningún estudiante puede tomar más de 30 créditos conducentes a grado en otra escuela 
de Derecho. Los últimos 24 créditos del año de graduación, deben cursarse en la Escuela 
de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.  

3. Completar los estudios para el grado dentro de un plazo máximo de 6 años, si son 
estudiantes regulares diurnos, o un plazo máximo de 7 años si son estudiantes nocturnos 
a tarea parcial.  

4. Si un estudiante obtiene la calificación de "F" en alguna asignatura, ésta será definitiva y 
el curso o seminario en cuestión no será acreditado, a menos que el estudiante repita 
dicha asignatura y la apruebe. No se convalidarán asignaturas electivas en sustitución de 
cursos o seminarios fracasados. Tampoco se autorizará el re-examen en aquellos cursos 
donde el estudiante haya obtenido la calificación de "F". En estos casos, el estudiante 
deberá repetir el curso nuevamente, matriculando el mismo en un semestre posterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESCUELA DE DERECHO 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS 
 
Cursos Requisitos 
 
DERECHO DE LAS OBLIGACIONES Y CONTRATOS DERE 7016  
4 Créditos  
Los derechos de crédito. La obligación. Clases de obligaciones. Sus efectos. Modo de extinguirse 
las obligaciones, especialmente el pago y la novación. Acciones individuales y acciones colectivas 
del acreedor. La evolución del contrato. Su fuerza vinculante. Estudio del consentimiento, del 
objeto, y de la causa de los contratos. La perfección del contrato, su ineficacia por razón de 
inexistencia, nulidad, rescisión y resolución. Rescisiones especiales. La cláusula “rebus sic 
stantibus”. 

DERECHO PROCESAL CIVIL DERE 7017 
4 Créditos  
Estudio de la organización y la jurisdicción de los tribunales. Estudio del Derecho Procesal Civil 
vigente, de acuerdo con las Reglas de Procedimiento Civil promulgadas por el Tribunal Supremo 
de Puerto Rico.  
 

DERECHO CONSTITUCIONAL DERE 7018  
4 Créditos  
Un estudio de las limitaciones y extensiones de los poderes gubernamentales de la jurisdicción 
de los estados de EEUU con énfasis en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Examen y estudio 
comparativo de toda la temática del curso a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de 
los Estados Unidos y Puerto Rico. Algunos de los temas a ser estudiados son: el poder federal 
para reglamentar el comercio y las limitaciones que dicha cláusula impone a la reglamentación 
económica de los estados; los poderes generales del Congreso y su interacción con los gobiernos 
estatales y locales; limitaciones establecidas por el debido procedimiento de ley a los 
procedimientos criminales, limitaciones impuestas por el debido procedimiento de carácter 
sustantivo a las reglamentaciones en el orden económico y de otra índole de origen 
gubernamental; el derecho a la libertad de expresión en el orden político, religioso u de otra 
índole; la cláusula de la igual protección de las leyes y la revisión judicial de la acción legislativa. 

LA PROFESIÓN JURÍDICA DERE 7066 
2 Créditos  
Estudio de la profesión jurídica. Examen de su historia, su organización, sus compromisos, 
valores y principios rectores y de los procesos de reglamentación de la responsabilidad 
profesional de sus miembros. Análisis de la interacción de la profesión con otros sectores sociales 
y su relación con el proceso de transformación social. Examen del efecto que sobre la profesión 
jurídica tienen las tendencias políticas, sociales y culturales contemporáneas. 
 
INVESTIGACIÓN Y REDACCIÓN JURÍDICA DERE 7068  
2 Créditos  
Estudio de las fuentes, metodología, técnicas y práctica de la investigación y análisis jurídicos. 
Desarrollo de las destrezas de investigación y análisis jurídicos necesarios para el estudio y la 
práctica del derecho, mediante ejercicios prácticos y teóricos. Introducción a los medios y 



recursos electrónicos contemporáneos para realizar la investigación jurídica. Desarrollo, 
mediante ejercicios prácticos, de la capacidad para utilizar las formas jurídicas y redactar 
memoranda legal para comunicar el resultado de la investigación. 
 
DERECHO DE LA PERSONA Y LA FAMILIA DERE 7008  
3 Créditos  
Estudio de la familia como institución social y legal. Nacimiento, extinción y limitación de la 
personalidad. Estudio de las instituciones familiares: matrimonio, divorcio, paternidad y filiación, 
patria potestad, alimentos entre parientes, emancipación y tutela. 

DERECHO DE LA PRUEBA Y LA EVIDENCIA DERE 7026  
3 Créditos Pre-Requisito: Derecho Procesal Civil (DERE 7017)  
Estudio de los principios de evidencia vigentes, según  las doctrinas elaboradas por el Tribunal 
Supremo de Puerto Rico. Procedencia y origen de dichos principios y análisis de las tendencias 
modernas con relación a los mismos.  
 
TEORÍA DEL DERECHO DERE 7039 
3 Créditos  
Examen de los temas y problemas fundamentales de la teoría del Derecho, entre ellos las 
concepciones del Derecho, la validez o legitimidad de las normas, los problemas de metodología 
jurídica, los conceptos claves del orden jurídico prevaleciente y las relaciones entre Derecho, el 
poder, la estructura social y la ideología. Se examinarán estos temas examinando los aportes de 
las diversas escuelas y corrientes de pensamiento jurídico, con particular énfasis en los 
desarrollos más recientes en la disciplina. 

DERECHOS REALES DERE 7007  
3 Créditos  
Estudio de los derechos sobre las cosas frente a los derechos de crédito. Clasificación de las 
cosas. La posesión y el derecho a la posesión. El derecho de propiedad y su evolución. Sus 
modalidades por razón de objeto. Modos de adquisición de los derechos reales; los derechos de 
usufructo; los derechos de servidumbre; los derechos reales de garantía; el hogar seguro; entre 
otros. 
 
DERECHO PENAL DERE 7015  
3 Créditos  
Estudio de la naturaleza, características, génesis, fuentes y conceptos del Derecho Penal. Su 
evolución histórica en Puerto Rico. La interpretación de la Ley Penal y su aplicación temporal 
territorial. El Principio de Legalidad. La Teoría General del Delito. Análisis de los principios del 
Derecho Penal, tales como: la acción, la culpabilidad, la antijuridicidad, la imputabilidad, la 
participación y coautoría, la tentativa, el curso de delitos, la prescripción, las penas y las 
medidas de seguridad. 

DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO DERE 7115  
3 Créditos  
Estudio de la evolución histórica, los conceptos básicos, instituciones, estructuras y procesos 
principales del Derecho Internacional Público. Su incorporación al derecho de Puerto Rico y de los 
Estados Unidos. Sus efectos sobre la legislación y jurisprudencia del derecho doméstico. 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERE 7006  
3 Créditos  



Principios del Derecho Civil y del Common Law relativos a la responsabilidad civil 
extracontractual proveniente de la culpa o negligencia, destacándose la interacción de estos 
principios en Puerto Rico.  

 
SOCIEDADES Y CORPORACIONES DERE 7036  
3 Créditos  
Principios de derecho relativos a la corporación privada, incluyendo lo concerniente a la 
organización de la corporación, corporaciones defectuosas, contrato de promotores, distribución 
de poderes corporativos entre accionistas, directores y oficiales. Ejercicios de tales poderes: 
delegación de poderes y parte de la Junta de Directores, el concepto de “ultra vires”. 
Responsabilidad de los directores para con la corporación, inspección de los libros y cuentas 
corporativas por parte de los accionistas, pleitos derivativos de accionistas, estudio de problemas 
típicos de la corporación íntima. 
 
DERE 7041 Clínica de Asistencia Legal  
Créditos: 3 Prerrequisito: 60 créditos en derecho aprobados: Derecho Procesal Civil y Derecho de 
la Prueba y la Evidencia. En clínicas criminales: Derecho Procesal Penal  
Práctica clínica en el manejo de casos reales bajo la supervisión de un profesor de derecho 
clínico. Los estudiantes atienden clientes indigentes buscando el desarrollo de destrezas de 
entrevistas a clientes, análisis de asuntos jurídicos y el análisis de estrategias de litigio, así como 
la preparación de escritos jurídicos.  
 
DERE 7042 Clínica de Asistencia Legal  
Créditos: 3 Prerrequisito: DERE 7041  
Clínica de Asistencia Legal Continuación del Derecho 7041. 
 
Cursos Electivos 
 

ASPECTOS JURÍDICOS DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA DERE 7086    3 
Créditos 

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. Estudia el desarrollo del mercado 
interno 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 la Unión Europea, el Tratado para el Funcionamiento de la Unión 
Europea, 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. 
 
ASPECTOS LEGALES DE TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES DERE 7085  
3 Créditos Pre-Requisito Contratos Mercantiles (DERE 7027) 
 
Se estudian los aspectos del derecho privado e internacional que inciden en las transacciones 
comerciales entre entidades privadas domiciliadas en distintos países. Pasa revista sobre los 
aspectos de derecho internacional privado comunes a todas las transacciones comerciales, tales 



como la resolución de disputas, el arbitraje de disputas internacionales y el marco de la 
Organización Mundial de Comercio. Luego se estudian una serie de transacciones comerciales 
específicas que se trasladan del ámbito de derecho doméstico al del derecho internacional tales 
como, a manera de ejemplo, la compraventa de bienes internacionales, la incorporación de un 
negocio en otro país, la creación de una empresa común de inversión en China, la transferencia 
de tecnología con compañías domiciliadas en la Unión Europea y los contratos de distribución 
entre compañías domiciliadas en la Unión Europea y los EEUU. 

CONTABILIDAD Y EL DERECHO DERE 7519    2 Créditos 

Examina los principios generales de contabilidad y las fuentes, la naturaleza y la presentación de 
datos financieros. Desarrolla la interpretación y el uso de modelos con especial referencia a la 
profesión jurídica. 

CONTRATOS ESPECIALES DERE 7546    3 Créditos      Pre-Requisito: Teoría de las 
Obligaciones y los Contratos (DERE 7016) 

Estudia la tipicidad en la contratación. Examina el progreso hacia la tipicidad de los precontratos, 
de las opciones y de las promesas. Explora la reglamentación de los contratos de compraventa, 
permuta, arrendamiento, mandato, préstamos, depósito, fianza, seguros, contratos aleatorios, 
contrato sobre bienes por razón de matrimonio. Analiza las figuras de la gestión de negocios 
ajenos, el cobro de lo indebido y el enriquecimiento injusto. Estudia el compromiso y el arbitraje. 

CONTRATOS MERCANTILES DERE 7027    3 Créditos Pre-Requisito: Teoría de las 
Obligaciones y los Contratos (DERE 7016) 

Estudia la teoría del Derecho Mercantil moderno y la nueva regulación comercial. Examina el 
desarrollo histórico y las fuentes del Derecho Mercantil, la contratación mercantil y las 
reglamentaciones especiales. 

DERECHO ADMINISTRATIVO DERE 7028     4 Créditos Pre-Requisito: Derecho 
Constitucional (DERE 7018) 

Analiza las razones para el desarrollo del proceso administrativo. Estudia las funciones y los 
procedimientos de las agencias administrativas. Examina las funciones de investigación, 
interpretación, cuasi-legislativas y cuasi-judiciales de la actuación administrativa. 

DERECHO AEREO DERE 7045    3 Créditos 

Este curso pretende relacionar al estudiante con los fundamentos de la ley que gobierna el 
derecho aéreo, con énfasis en la legislación y los problemas administrativos de esta área del 
Derecho. 

DERECHO AMBIENTAL INTERNACIONAL DERE 7540      3 Créditos 

Explora, desde una perspectiva internacional, temas y problemas contemporáneos en el derecho 
de protección ambiental y conservación de recursos naturales, tales como: la aplicación del 
derecho internacional y el ambiente a la protección del aire y la atmósfera, biodiversidad, 
recursos territoriales, fauna y flora, aguas marinas y frescas, y el crecimiento poblacional. 
Examina las diversas doctrinas legales, incluyendo interpretaciones de tratados internacionales e 



implementación de leyes y acuerdos recientes que impactan esfuerzos para administrar, 
preservar, restaurar y proteger el ambiente. 

DERECHOS DE AUTOR DERE 7106   3 Créditos Pre-requisitos: Derechos Reales (DERE 
7007) y Teoría de las Obligaciones y Contratos (DERE 7016) 

Estudia y analiza los derechos subjetivos del autor sobre las creaciones que presentan 
individualidad resultante de su actividad intelectual y que son plasmadas como obras literarias, 
artísticas y científicas.  

DERECHO Y DISCRIMEN POR RAZÓN DE GÉNERO DERE 7075    3 Créditos Pre-Requisito 
Derecho Constitucional (DERE 7018) 

Estudia y analiza el discrimen por razón de género y las respuestas constitucionales, 
estatutarias, administrativas y judiciales a éste. Reciben atención particular los conceptos 
constitucionales, el desarrollo de la teoría jurídica feminista, la relación de la teoría con la 
práctica y el desarrollo de remedios jurídicos. 

DERECHO GUBERNAMENTAL: PROCESO EJECUTIVO DERE 7049    3 Créditos Pre-
Requisito: Derecho Constitucional (DERE 7018) 

Estudia y analiza las fuentes del poder ejecutivo, el ejercicio de dicho poder y los controles y 
limitaciones que afectan tal ejercicio. Examina la materia tanto en sus aspectos estrictamente 
legales y jurídicos, como en sus aspectos práctico-operacionales. 

DERECHO HIPOTECARIO DERE 7035    3 Créditos 

Estudia la evolución histórica de la legislación hipotecaria. Examina los presupuestos registrales y 
su aplicación en el derecho positivo puertorriqueño. Analiza los elementos del Registro de la 
Propiedad: el Registrador, la finca, los derechos y títulos inscribibles, el titular registral, los libros 
del Registro, las operaciones que se llevan a cabo en el Registro. Estudia el derecho real de 
hipoteca y el procedimiento ejecutivo sumario de hipoteca. 

DERECHO DE INMIGRACIÓN DERE 7209    2 Créditos 

Estudia la ley, las políticas y los procesos de inmigración a los Estados Unidos incluyendo las 
normas de exclusiones y deportaciones. 

DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO DERE 7547    3 Créditos 

Estudia las doctrinas acerca del Derecho Internacional Privado, y acerca de las directrices que 
han de presidir la selección de la norma positiva aplicable en los casos que involucran más de un 
ordenamiento. Examina la actitud del ordenamiento de Puerto Rico. Explora en detalle, tanto en 
cuanto a doctrinas como en cuanto al derecho positivo de Puerto Rico, los casos que con más 
frecuencia suscitan conflictos de leyes como: los problemas de jurisdicción y competencia, los 
matrimonios, el divorcio, la tutela, la regulación de bienes muebles e inmuebles, las herencias, la 
celebración y el cumplimiento de los contratos, la prescripción de derechos y acciones, la 
aplicación de sentencias extranjeras, y la responsabilidad extracontractual, entre otros. 

DERECHO LABORAL DERE 7535    4 Créditos 



Estudia el desarrollo histórico de la disciplina, con miras a un mejor entendimiento de su 
problemática actual. Analiza comparativamente el carácter dinámico de la intención de la Ley 
Nacional de Relaciones  de Trabajo y la Ley de Relaciones de Trabajo de Puerto Rico. Se 
examinan con especial atención los problemas relacionados con la designación colectiva, las 
actividades de las organizaciones obreras y los patronos en disputas laborales, la negociación 
colectiva, los mecanismos legales y contractuales para solucionar las disputas obrero patronales 
y las relaciones entre las uniones y sus miembros. 

DERECHO Y LITERATURA DERE 7669     3 Créditos 

Examina los conceptos jurídicos o temas relacionados con el Derecho, según aparecen en obras 
importantes de la literatura. También, estudia las diferencias entre el abogado y el artista en lo 
relativo a sus respectivos acercamientos a ciertos problemas y fenómenos humanos. 

DERECHO DE MARCAS (TRADEMARK LAW) DERE7059     2 CRÉDITOS 

El curso de derecho de marcas pretende introducir al estudiante a la Ley de Marcas de Puerto 
Rico y a la ley federal de marcas conocida como el Lanham Act y doctrinas relacionadas a 
proteger a los consumidores de confusión y apropiación de la plusvalía comercial. El curso se 
enfocará en marcas, “trade dress” o etiquetas comerciales, derecho de publicidad, entre otros. 
Para cada uno de estos, discutiremos las razones por las cuales se concede la protección, 
requisitos de elegibilidad, causa de acción, defensas afirmativas y remedios. El curso pretende 
introducir al estudiante además, al proceso de radicación de solicitudes de marcas tanto a nivel 
federal como estatal y al proceso de concesión de licencias relacionado a las marcas. 

DERECHO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DERE 7309     3 créditos 

Estudia y analiza la regulación jurídica aplicable a los medios de comunicación masiva. Los temas 
principales objeto de estudio incluyen los siguientes: la libertad de expresión y de prensa; los 
límites de la reglamentación gubernamental; los problemas jurídicos que surgen de la 
comunicación, en particular la difamación y la protección de la intimidad; los problemas jurídicos 
relacionados con la obtención de las noticias, en particular el privilegio del periodista y el acceso 
a la información. 

DERECHO DE PATENTES DERE 7109   3 Créditos Pre-Requisito: Derechos Reales (DERE 
7007) 

Este curso está diseñado para estudiantes sin experiencia o conocimientos previos en el área de 
patentes, incluyendo aquellos estudiantes que no tengan un trasfondo en áreas científicas 
(“technical background”). El curso busca proveer a los estudiantes un conocimiento básico del 
derecho de patentes y del sistema de patentes de los Estados Unidos, así como los requisitos 
impuestos para obtener una patentes como lo son el requisito de elegibilidad, utilidad, novedad, 
no-obvio y el requisito de divulgación y enseñanza. 

  

DERECHO PENAL ESPECIAL DERE 7020   3 Créditos Pre-Requisito: Derecho Penal (DERE 
7015) 

Estudia sistemáticamente la Parte Especial del Código Penal y otros estatutos penales. 



 

DERECHO Y POBREZA DERE 7566   3 Créditos 

Examina los principales problemas de los indigentes que tienen o podrían tener solución por 
medios legales, para discutir las causas que impiden que el derecho sirva a los menesterosos. 
Como consumidor, como inquilino, como ciudadano con derechos civiles garantizados por la 
constitución y como destinatario de los programas de justicia social y bienestar público, el 
indigente encara problemas que podrían resolverse jurídicamente pero que en la actualidad, en 
gran medida, no se solucionan por la ley. En el curso se considerarán los problemas en cuestión 
y las leyes aplicables. Se discutirán las fallas de éstas y del sistema en búsqueda de soluciones 
efectivas. 

DERECHO PROCESAL PENAL DERE 7019   4 Créditos Pre-Requisito: Derecho Penal 
(DERE 7015) 

Estudia los siguientes procedimientos penales: el arresto, la vista preliminar, la fianza, la vista 
ante el gran jurado, la denuncia, la acusación, la lectura de acusación, el juicio, la sentencia, y la 
apelación. 

 

DERECHO DE SUCESIONES DERE 7029   3 Créditos Pre-Requisitos: Derecho de la 
Persona y la Familia (DERE 7008) y Teoría de las Obligaciones y los Contratos (DERE 
7016) 

Estudia la sucesión intestada, la sucesión testada, las donaciones, y el fideicomiso. 

 

DERECHO TRIBUTARIO DERE 7518   4 Créditos 

Estudia los principios de hacienda pública, la jurisdicción, y las limitaciones bajo el sistema 
federal, estatal e insular. Analiza, tanto el aspecto sustantivo como el procesal, de las 
contribuciones impuestas sobre la propiedad, la herencia, los ingresos y los arbitrios en Puerto 
Rico. 

ÉTICA Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DERE 7585   3 Créditos 

El curso explora, utilizando métodos de la psicología, las actitudes y los problemas que los 
conflictos del ejercicio de la profesión producen en los abogados. 

FIDEICOMISOS DERE 7517   3 Créditos 

Estudia el fideicomiso angloamericano y sus posibilidades en las jurisdicciones del derecho civil. 

 

GARANTÍAS MOBILIARIAS DERE 7508   4 Créditos Pre-Requisito: Teoría de las 
Obligaciones y los Contratos (DERE 7016) 

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”). 

HISTORIA DEL DERECHO CONSTITUCIONAL PUERTORRIQUEÑO DERE 7578   3 Créditos 

Estudia los desarrollos históricos del Derecho Constitucional y el Derecho Político en Puerto Rico. 
Evalúa ese desarrollo en España desde 1808 hasta 1898, y en Puerto Rico desde la misma fecha. 
Examina las relaciones de Estados Unidos y Puerto Rico desde la invasión de la Isla en 1898 
hasta los esfuerzos de descolonización en la ONU y su impacto en el constitucionalismo 
puertorriqueño. 

HISTORIA DEL DERECHO PUERTORRIQUEÑO DERE 7545   3 Créditos 

Estudia los antecedentes del Derecho puertorriqueño, y el Derecho indiano. Analiza las 
instituciones judiciales durante el siglo XIX. Examina el desarrollo constitucional de Puerto Rico 
durante el siglo XIX, la administración de justicia y el derecho durante el período del gobierno 
militar de Estados Unidos (1898-- 1900). Examina detalladamente los orígenes históricos de la 
corte provisional de Estados Unidos en Puerto Rico (Corte Federal) de 1898-1900 y los cambios 
constitucionales finiseculares (Régimen de la Constitución Autónoma de Puerto Rico). 

INTRODUCCIÓN A LA PROPIEDAD INTELECTUAL DERE 7108   3 Créditos Pre-Requisito: 
Derechos Reales (DERE 7007) 

Curso diseñado para familiarizar al estudiante con los conceptos y doctrinas básicas para la 
protección de propiedad intelectual incluyendo patentes, marcas, derechos de autor, derecho a la 
imagen propia y secretos comerciales. El curso está dirigido a estudiantes que desean exponerse 
al derecho de propiedad intelectual y el impacto que tiene dicha protección con otros intereses 
como la libre competencia y la libertad de expresión. 

 

JURISDICCIÓN FEDERAL DERE 7021   3 Créditos Pre-Requisitos: Derecho 
Constitucional (DERE 7018) y Derecho Procesal Civil (DERE 7017) 

Estudia, analiza y reflexiona sobre el Artículo III de la Constitución de los Estados Unidos y los 
principales estatutos federales que rigen el ejercicio de la jurisdicción federal. Examina el 
concepto, la naturaleza y el alcance del poder judicial federal y las bases para su ejercicio. 
Además, atiende la distribución del poder judicial entre los tribunales federales y estatales, los 
principios del federalismo, los conflictos entre la judicatura federal y la estatal, y las doctrinas 
desarrolladas para resolverlos. 

JURISPRUDENCIA TERAPEÚTICA DERE 7570    3 Créditos 



Examina los postulados principales de la jurisprudencia terapéutica, una perspectiva que ve el 
derecho (las normas, los procedimientos jurídicos, los roles de abogados y jueces) como un 
agente terapéutico potencial. Estudia el impacto del derecho en la vida emocional y en el 
bienestar psicológico. Discute las medidas de reforma legal y cómo los abogados, jueces y otros 
pueden aplicar el derecho vigente de forma más terapéutica. 

LEGISLACIÓN DE RECURSOS NATURALES DERE 7539   3 Créditos 

Estudia la problemática de los recursos naturales y su situación fáctica; las estructuras legales y 
administrativas existentes para la conservación, planificación, uso y preservación de los 
recursos; la adecuacidad de éstas; y las tendencias jurídicas recientes en este campo. 

LEGISLACIÓN SOBRE PRÁCTICAS RESTRICTIVAS DE LA COMPETENCIA DERE 7509    3 
Créditos 

Estudia las leyes federales sobre prácticas restrictivas de la competencia y monopolios (Antitrust 
Law) en una doble función: 1. en su estructura, contenido e interpretación general, así como en 
su aplicación directa al comercio puertorriqueño y al comercio entre Puerto Rico y Estados 
Unidos; y 2. en su significado como precedentes de la legislación puertorriqueña, la cual se 
examina simultáneamente al estudiar las distintas prácticas proscritas. El curso enfoca los 
problemas de competencia desleal desde el punto de vista del derecho privado como base para 
el estudio de la prohibición de los métodos injustos de competencia, en función del derecho 
público, materia que se analiza tanto a la luz de la ley de la Federal Trade Commission como 
conforme a la legislación estatal. 

LEGISLACIÓN SOCIAL DERE 7527   3 Créditos 

Estudia la legislación federal sobre horas y salarios y su interacción con la legislación de horas y 
salarios promulgada por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Examina y analiza la ley de 
despido injustificado, del séptimo día, de las madres obreras, del cierre del establecimiento y los 
problemas de carácter procesal relacionados con el cumplimiento de la legislación social en esta 
área. 

MEDICINA LEGAL DERE 7505    3 Créditos Pre-Requisitos: Derecho Penal (DERE 7015) 
y Responsabilidad Extracontractual (DERE 7006) 

El curso presenta una orientación sobre el estado actual de las ciencias médicas y de la actitud 
científica de la medicina. Explora la anatomía del trauma, enfatizando sus posibles consecuencias 
jurídicas. Presenta los aspectos médico-legales, incluyendo la correspondiente prueba pericial en 
los litigios. Examina la reglamentación gubernamental de la medicina, programas de asistencia 
médica, ejercicio profesional negligente, y ciertos problemas de derechos civiles relacionados con 
este campo. 

MÉTODOS ALTERNOS DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS DERE 7730   2 Créditos 

Estudia las tendencias modernas hacia el desarrollo y la implementación de métodos alternos de 
la resolución de disputas (“ADR”) que no sean el juicio, tales como: el arbitraje y la mediación en 
sus aspectos laborales, comerciales, internacionales, matrimoniales, negociación, transacción, 
entre otros métodos. 



PRÁCTICA NOTARIAL I DERE 7556   3 Créditos Pre-Requisito: Derecho Hipotecario 
(DERE 7035) 

Estudia la historia y el desarrollo de la institución notarial. Examina la figura del notario, sus 
facultades, sus deberes y sus funciones. Se estudia también el documento notarial. Atiende la 
redacción, la preparación de distintos documentos notariales, y la preparación del protocolo. 

PRÁCTICA NOTARIAL II DERE 7558   3 Créditos Pre-Requisito: Práctica Notaria I (DERE 
7556) 

En el curso se discuten los principales negocios y contratos civiles, haciendo especial énfasis en 
la forma notarial y en las obligaciones notariales que surgen en ocasión de los mismos. Cada 
estudiante formará y encuadernará su Protocolo conforme a la Ley Notarial y su Reglamento. En 
el curso se discuten y analizan algunos de los problemas de índole civil que puede enfrentar un 
notario en el ejercicio de la profesión. La discusión de estos problemas sirve de punto de partida 
para la profundización de los conocimientos adquiridos en Práctica Notarial I. El curso cubre, 
además, el reglamento sobre Asuntos No Contenciosos Ante Notario. Dicho Reglamento permite 
que notarios realicen y otorguen documentos que antes requerían la intervención del tribunal. 
Los estudiantes analizarán el reglamento y redactarán algunos de los documentos autorizados 
por el mismo. 

PRÁCTICA FORENSE Y APELATIVA DERE 7575/7579   2 Créditos Pre-Requisitos: 
Derecho de la Prueba y la Evidencia (DERE 7026) y en los cursos de práctica civil se 
requiere además Derecho Procesal Civil (DERE 7017) *Repetición del Curso: El curso se 
puede repetir hasta un máximo de 10 créditos. No obstante, no se podrá repetir el curso si el 
subtema es el mismo, a menos que la repetición se haga de acuerdo a la reglamentación de 
repetición de cursos. 

Adiestramiento en la preparación y presentación ante el tribunal de casos específicos asignados 
individualmente. 

PROCESO LEGISLATIVO DERE 7526   3 Créditos Pre-Requisito: Derecho Constitucional 
(DERE 7018)  

Estudia comparativamente el Congreso de los Estados Unidos y la Legislatura de Puerto Rico. 
Analizaexhaustivamente la estructura, la composición y las funciones de los distintos organismos 
de la Rama Legislativa. Examina las técnicas y los métodos modernos de legislar. Además, 
explora la preparación de proyectos de ley sobre problemas legislativos de Puerto Rico. 

QUIEBRAS DERE 7530   3 Créditos Pre-Requisito: Teoría de las Obligaciones y los 
Contratos (DERE 7016) 

Estudia el Código de Quiebras federal, sus principios fundamentales y su aplicación a negocios e 
individuos en Puerto Rico. Examina los aspectos jurisdiccionales, los derechos de los acreedores 
y los deudores, la liquidación total bajo el Capítulo 7, y las reorganizaciones comerciales e 
individuales bajo los Capítulos 11, 12, y 13. Estudia y analiza críticamente los diversos procesos 
de un caso de quiebra, incluyendo el comienzo del caso voluntario y del caso involuntario, la 
suspensión automática de los cobros, el uso y la enajenación de la propiedad del caudal, la 
asunción o rechazo de contratos perfeccionados, la anulación de transferencias de la propiedad 
del caudal, la propiedad exenta y otros temas de interés en nuestra sociedad. 



RECURSOS EXTRAORDINARIOS DERE 7537   2 Créditos 

Analiza la Ley de Procedimientos Legales Especiales. Estudia el origen, la aplicación y la 
interpretación de los recursos extraordinarios clásicos, tales como: Habeas Corpus, Mandamus, 
Quo Warranto, Certiorari, Injunction y Auto Inhibitorio. 

REVISTA JURÍDICA PARTE I Y PARTE II DERE 7588/7589   1 Crédito 

Adiestramiento y práctica en la redacción de notas monográficas y bibliográficas. 

REVISTA JURÍDICA MERCANTIL PARTE I Y PARTE II DERE 7301/7302   1 Crédito 

Adiestramiento y práctica en la redacción de notas monográficas y bibliográficas. 

SEGUROS DERE 7516   3 Créditos Pre-Requisito: Teoría de las Obligaciones y los 
Contratos (DERE 7016) 

Estudia la teoría del seguro, con un énfasis particular en los problemas de Puerto Rico. Se 
estudia la Ley de Seguros de Puerto Rico y la jurisprudencia de Puerto Rico y Estados Unidos en 
materia de seguros. 

SISTEMAS DE PAGO DERE 7116   3 Créditos Pre-Requisito: Teoría de las Obligaciones y 
los Contratos (DERE 7016) 

Estudia la regulación de los medios de ejecución de pago. El curso incluye el examen de los 
instrumentos negociables, depósitos y cobros bancarios, transferencias de fondos, cartas de 
crédito, resguardos de almacén, cartas de porte y otros documentos de título. Se examinan 
además los derechos y las responsabilidades de las partes en un pagaré, en un cheque y en 
otros instrumentos negociables. Además, se estudia la regulación relativa al uso de tarjetas de 
créditos, transferencias electrónicas de fondos y otros sistemas de pago. 

SOCIOLOGÍA DEL DERECHO DERE 7538   2 Créditos 

El curso se fundamenta en el estudio del Derecho como un instrumento de control social y como 
un producto social. Se analiza el sistema jurídico para identificar que es aquello distintivamente 
legal y luego examinar algunas de las interrelaciones del sistema legal con la sociedad. El curso 
incluye investigaciones sociológicas en algunas áreas de la comunidad sobre determinados 
problemas socio-legales, dirigidas a ilustrar concretamente el impacto del Derecho sobre la 
comunidad y el efecto de las realidades sociales sobre el Derecho. 

TALLER DE PRÁCTICA LEGAL EN LOS TRIBUNALES DERE 7296   3 Créditos 

El taller de práctica en los Tribunales introduce a los estudiantes a las tareas propias de los 
oficiales jurídicos y a la litigación 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 
escribiendo borradores de memorandos de derecho, órdenes, sentencias y, en los casos propios, 
observarán juicios, argumentaciones orales y vistas procesales. El taller requiere el compromiso 
de 10 horas de trabajo de campo a la semana durante 12 semanas 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 pre-
matricular el curso. 

TALLER DE PRÁCTICA LEGAL- VERANO DERE 7995  Créditos Variables: 1-4 Créditos 

*Este curso es evaluado Pass/Fail 

El curso ofrece a los y las estudiantes una práctica en un ambiente que les facilite su ajuste a la 
rutina de la profesión. Durante el período de verano, los y las estudiantes son asignados a 
oficinas de jueces, agencias del gobierno, comisiones legislativas, oficinas privadas de abogados 
y de la Clínica de Asistencia Legal en las cuales realizan una pasantía o internado. 

TEMAS ESPECIALES DE DERECHO PRIVADO DERE 7991, 7992, 7993, 7994   Créditos 
Variables: 1-4 Créditos *Repetición del Curso: El curso se puede repetir hasta un máximo de 
15 créditos. No obstante, no se podrá repetir el curso si el subtema es el mismo. 

Los cursos se encargan de analizar áreas especiales y de particular vigencia en el campo del 
Derecho Privado. 

TEMAS ESPECIALES DE DERECHO PÚBLICO DERE 7996, 7997, 7998, 7999   Créditos 
Variables: 1-4 Créditos *Repetición del Curso: El curso se puede repetir hasta un máximo de 
15 créditos. No obstante, no se podrá repetir el curso si el subtema es el mismo. 

Los cursos se encargan de analizar áreas especiales y de particular vigencia en el campo del 
Derecho Público. 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DERE 7087   2 Créditos 

El curso discute y analiza los conceptos básicos de la tecnología y su importancia en el mundo 
jurídico y corporativo. Estudia las relaciones contractuales referentes a los diversos métodos de 
transferir tecnología. Evalúa las diversas formas y maneras de intercambiar tecnología, las 
fuentes de financiamiento para la innovación tecnológica, el papel del abogado en los procesos 
de transferencia, tanto en el nivel nacional como en el internacional, y la función del gobierno 
como regulador y como facilitador de la innovación tecnológica. Estudia el ordenamiento jurídico 
respecto a la transferencia de tecnología. 

TRIBUTACIÓN DE CORPORACIONES Y SOCIEDADES DERE 7520    3 Créditos Pre-
Requisito: Derecho Tributario (DERE 7518) 

Estudia los aspectos principales de la tributación de corporaciones y sociedades en Puerto Rico y 
de sus respectivos accionistas y socios. Examina el Código de Rentas Internas de Puerto Rico y 
las decisiones judiciales pertinentes al tema. El curso, explora, además problemas prácticos. 

 

SEMINARIOS 

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 cuatro (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 ocho (8) créditos), siempre y cuando los temas objeto de los seminarios sean 
diferentes. A continuación, te brindamos una descripción general de los seminarios que se 
ofrecen en la Escuela. 

TEMAS EN DERECHO ADMINISTRATIVO DERE 7597   2 Créditos 

Estudia temas complejos del Derecho Administrativo. Atiende, entre otros, los siguientes temas: 
derechos y procedimientos relacionados con agencias administrativas particulares; el ejercicio de 
las facultades de las agencias administrativas y su revisión; problemas de la inmigración; la 
reglamentación de instituciones, procesos o productos del sector privado; derecho, planificación 
y urbanismo; Derecho Administrativo comparado; problemas del Derecho Administrativo en 
general. 

TEMAS EN DERECHO AMBIENTAL DERE 7676   2 Créditos 

Estudia temas complejos del Derecho Ambiental. Atiende, entre otros, los siguientes temas: 
legislación especializada de protección al ambiente; la protección del ambiente y el desarrollo 
económico; métodos, procesos y remedios, sustantivos y procesales, para la protección de los 
recursos naturales, la ecología y el ambiente; Derecho Ambiental comparado; Derecho Ambiental 
Internacional; Derecho Ambiental en general. 

TEMAS EN DERECHO CIVIL DERE 7678   2 Créditos 

Estudia temas complejos del Derecho Civil. Atiende, entre otros, los siguientes temas: la persona 
y la familia, los problemas y los derechos de los menores; la violencia doméstica y otros 
problemas contemporáneos; el derecho de propiedad; el derecho de contratos y obligaciones; el 
derecho sucesorio; la responsabilidad civil extracontractual; el Derecho Internacional Privado; el 
título preliminar del Código Civil; el Derecho Civil comparado; el Derecho Registral; el Derecho 
de la Propiedad Intelectual; el Derecho Civil en general. 

TEMAS EN DERECHO CONSTITUCIONAL DERE 7680   2 Créditos 

Estudia temas complejos del Derecho Constitucional. Atiende, entre otros, los siguientes temas: 
la organización de los poderes del estado; el derecho de expresión; la relación entre la iglesia y 
el estado y la libertad de culto; las relaciones constitucionales entre Puerto Rico y los Estados 
Unidos; el debido proceso de ley; la libertad de prensa; la igual protección de las leyes; la teoría 
constitucional; las instituciones y procesos del poder legislativo; el Derecho Constitucional 
Comparado; el federalismo y la estructura constitucional; la legislación especializada sobre 
derechos civiles y libertades individuales; los problemas de la litigación sobre Derecho 
Constitucional; los procesos constituyentes: experiencias, problemas y soluciones; Derecho 
Constitucional en general. 



TEMAS EN DERECHO INTERNACIONAL DERE 7686   2 Créditos 

Estudia temas complejos del Derecho Internacional. Atiende, entre otros, los siguientes temas: 
los derechos consuetudinarios y contractuales entre estados; las transacciones económicas 
internacionales; la protección internacional de derechos humanos; los derechos entre estados y 
pueblos del Caribe; las comunidades económicas y políticas; los conceptos fundamentales del 
Derecho Internacional; el Derecho Internacional en general. 

TEMAS EN DERECHO LABORAL DERE 7696   2 Créditos 

Estudia temas complejos del Derecho Laboral. Atiende, entre otros, los siguientes temas: la 
organización de las uniones obreras; la negociación colectiva; las garantías al trabajador no 
unionado; el desempleo; la legislación laboral en diferentes sistemas jurídicos; la organización 
laboral del sector público; el Derecho Laboral comparado; empleo: problemas, legislación y 
política pública; el Derecho Laboral en general. 

TEMAS EN DERECHO MERCANTIL DERE 7630   2 Créditos 

Estudia temas complejos del Derecho Mercantil. Atiende, entre otros, los siguientes temas: los 
contratos mercantiles; el financiamiento mercantil; las relaciones comerciales internacionales; 
los seguros en general; los seguros de propiedad y contingencia; los seguros de vida; los títulos 
negociables; el Derecho Mercantil comparado; la reglamentación de los mercados financieros; el 
Derecho Mercantil en general. 

TEMAS EN DERECHO PENAL DERE 7600   2 Créditos 

Estudia temas complejos del Derecho Penal. Atiende, entre otros, los siguientes temas: la parte 
general del Derecho Penal; los delitos específicos; los distintos sistemas penales en distintas 
legislaciones; la administración del Derecho Penal; el Derecho Penal comparado; el Derecho 
Penal en general. 

 

TEMAS EN DERECHO PROCESAL PENAL DERE 7688   2 Créditos 

Estudia temas complejos del Derecho Procesal Penal. Atiende, entre otros, los siguientes temas: 
las protecciones constitucionales en el procedimiento penal; el procedimiento penal bajo las 
reglas puertorriqueñas; el procedimiento penal bajo las reglas federales; el cumplimiento de las 
penas y los derechos de los confinados; el Derecho Procesal Penal comparado; el Derecho 
Procesal Penal en general. 

TEMAS EN DERECHO Y SOCIEDAD DERE 7698   2 Créditos 

Estudia temas complejos de Derecho y sociedad. Se atenderán entre otros los siguientes: el 
Derecho y la pobreza; los programas de seguridad social y los derechos de los beneficiados; 
Vivienda; Derecho y salud; Derecho y salud mental; Derecho y cambio social; Derecho de 
envejecientes; Derecho y educación; Derecho y tecnología; Derecho y sociedad en general. 

TEMAS EN DERECHO TRIBUTARIO DERE 7689   2 Créditos 

Estudia temas complejos del Derecho Tributario. Atiende, entre otros, los siguientes temas: la 
tributación del ingreso individual; la tributación de corporaciones y accionistas; la tributación de 



caudales relictos y donaciones; la política fiscal; el Derecho Tributario comparado; el Derecho 
Tributario en general. 

TEMAS EN INVESTIGACIONES JURÍDICAS AVANZADAS DERE 7690   2 Créditos 

Estudia temas complejos de la investigación jurídica. Atiende, entre otros, los siguientes temas: 
las investigaciones jurídicas empíricas; las investigaciones sobre la profesión legal; las 
investigaciones sobre la reglamentación de la conducta profesional; las investigaciones sobre 
sistemas jurídicos comparados; las investigaciones sobre ordenamientos o tradiciones jurídicas 
del mundo; la investigación jurídica avanzada en general. 

TEMAS EN SOCIEDADES Y CORPORACIONES DERE 7590   2 Créditos 

Estudia temas complejos del Derecho de Sociedades y Corporaciones. Atiende, entre otros, los 
siguientes temas: el financiamiento corporativo; la organización de la corporación; la 
responsabilidad de accionistas y directores; las fusiones, reorganizaciones y disoluciones; el 
Derecho Corporativo comparado; el Derecho Corporativo en general. 

TEMAS EN TEORÍA DEL DERECHO DERE 7667   2 Créditos 

Estudio de temas complejos de la Teoría del Derecho. Atiende, entre otros, los siguientes temas: 
la obra filosófica-jurídica de autores específicos; los movimientos o escuelas de pensamiento 
jurídico específico; las teorías sobre aspectos particulares del ordenamiento; el proceso judicial; 
Derecho y literatura; la ética, la moral, la justicia y la profesión jurídica; Derecho y teoría social; 
teoría feminista; Teoría del Derecho en general. 

ESTUDIO INDEPENDIENTE DERE 7745  2 créditos 

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 (25,000 palabras o más incluyendo notas al calce). Previo a la matricula, el 
profesor y el estudiante acordarán por escrito el tema de investigación a ser desarrollado, la 
bibliografía a utilizarse, asi 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. 

 


