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INFORME 

INTRODUCCION 

El 2 de septiembre de 2004, mediante Resoluci6n Num. EC-2004-4, 
2004 T.S.P.R . 142, el Tribunal Supremo cre6 la Comisi6n para el Estudio y 
Evaluaci6n de la Funci6n Notarial en Puerto Rico, con la encomienda de 
auscultar el ejercicio de la notarfa en todas las regiones notariales de Puerto 
Rico para recomendar los cambios necesarios a la legislaci6n y 
reglamentaci6n pertinentes a la funci6n notarial. La Comision inicio 
inmediatamente sus trabajos y para organizar y facilitar los mismos, se 
dividio en varias subcomisiones: Subcomision Formacion del Notario, 
Subcomision Practica Notarial y Subcomisi6n Especial de Aranceles 
Notariales. 

La Subcomision Formaci6n del Notario quedo compuesta por: la 
Prof. Candida Rosa Urrutia de Basora, como Presidenta, el Ledo. Luis Colon 
Ramery, la Leda. Marfa Luisa B. Fuster y el Ledo. Luis E. Mojica Sandoz. 
Situaciones fuera del control de sus miembros, modificaron la composicion 
de la Subcomision. La profesora Urrutia de Basora renunci6 a su 
participacion en la Comision y la licenciada Fuster, por problemas de salud, 
no ha podido asistir a las reuniones. La Subcomisi6n quedo finalmente 
constituida como sigue: licenciado Colon Ramery, Presidente, 
Prof. Belen Guerrero Calderon, licenciado Mojica Sandoz y Ledo. Dennis 
Martinez Colon, ex oficio. 

La encomien da principal asignada a la Subcomisi6n Formaci6n del 
Notario fue exami nar la preparacion academica del notariado y presentar 
recomendaciones pertinentes a esta, que redunden en el mejoramiento de la 
calidad de los servicios que ofrecen los notaries y las notarias. En 
cumplimiento con esta encomienda, la Subcomisi6n decidio analizar 
particularmente los aspectos siguientes: la preparacion academica en 
Derecho Notarial y en las demas materias jurfdicas que son fundamentales 
para la practica notarial y el examen de admision a la practica profesional. 

En consideracion al deber que tiene el notariado de enriquecer sus 
conocimientos y experiencia mediante la educaci6n jurfdica continua , la 
Subcomision asumio, ademas, la responsabil idad de examinar este aspecto y 
formular recomendaciones apropiadas. Sin embargo, tomando en 
consideracion que el Reglamento def Programa de Educaci6n Jurfdica 
Continua entr6 en vigor apenas en octubre de 2006 y que ha sido dispuesto 
que el inicio con su cumplimiento es escalonado, la Subcomis i6n pospuso la 
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investigacion y analisis pertinentes hasta contar con experiencia suficiente 
para formular recomendaciones adecuadas . 

METODOLOGIA 

En relacion con la preparacion academica, la Subcomision examino los 
currfculos, requisitos de graduacion y prontuarios de los cursos de Derecho 
Notarial de las escuelas de derecho acreditadas en Puerto Rico. La 
Subcomision tuvo ademas, el. beneficio de reunirse con los decanos de las 
escuelas de derecho de la Universidad de Puerto Rico, Prof. Efren Rivera 
Ramos; de la Pontificia Universidad Catolica de Puerto Rico, Ledo. Angel 
Gonzalez Roman; de la Universidad Interamericana, Prof. Luis Mariano 
Negron Portillo; y de la Eugenio Marfa de Hostos, licenciados Roberto Velez 
Colon y Adalberto Nunez Lopez, que entonces eran Decano y Decano 
Asociado, respectivamente. Los Decanos ampliaron la informacion brindada 
segun surge de los documentos facilitados a la Subcomision sobre los 
programas educativos de las escuelas. 

Respecto al examen de admision a la practica notarial, la Subcomision 
analizo el Reglamento para la Admisi6n de Aspirantes al Ejercicio de la 
Abogacfa y la Notarfa y la Tabla de Especificaciones. Ademas, se examino 
una muestra de examenes de Revalida Notarial, que incluye todas las 
preguntas desde 1998 hasta el 2006. 

La Subcomision solicito a la Junta Examinadora de Aspirantes al 
Ejercicio de la Abogada y la Notarfa, informacion y estadfsticas sobre los 
resultados de las revalidas de Derecho Notarial de anos recientes. La Junta 
proveyo la informacion solicitada correspondiente a los anos 1993 hasta 
2005. Recientemente, la Junta actualizo esta informacion y estadfsticas 
hasta marzo de 2006. 

En noviembre de 2005, la Subcomision tuvo el beneficio de una 
reunion con la Hon. Anabelle Rodrfguez Rodrfguez y con el Ledo. Angel Colon 
Perez, que entonces eran Presidenta y Director Ejecutivo, respectivamente, 
de la Junta Examinadora. En esa reunion, estuvo ademas, la Dra. Sonia 
Santiago, Especialista en Medicion de la Junta Examinadora. 

La Subcomision presento ante la Comision en pleno un informe que 
explica su investigacion, hallazgos, conclusiones y recomendaciones. 
Acompano el informe con documentos recopilados durante la investigacion. 
A su vez, la Comision examino y discutio ex haustivament e ese informe y 
alcanzo los acuerdos que propician la presentacion de este trabajo. 
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La Comisi6n ha tenido ademas, el beneficio de contar con informaci6n 
preliminar sobre los resultados de la Encuesta al Notariado. Brevemente 
explicamos a continuaci6n en que consisti6 esta encuesta. 

Como parte del esfuerzo por conocer la situaci6n actual de la practica 
notarial en Puerto Rico, se llev6 a cabo una encuesta entre una muestra de 
1,485 notarias y notaries registrados en la ODIN. La Comisi6n recibi6 apoyo 
y colaboraci6n de la Rama Judicial y una contribuci6n del Colegio de 
Abogados de Puerto Rico para el franqueo de la encuesta. La encuesta se 
envio a mediados de octubre de 2006 y se recibieron y consideraron 
contestaciones presentadas hasta inicios de enero de 2007. Un 46% de las 
notarias y notaries encuestados presentaron sus contestaciones . 

En reunion ordinaria de la Comisi6n, llevada a cabo el 14 de marzo de 
2007, la Oficina de Planificaci6n y Presupuesto de la Oficina de 
Administraci6n de los Tribunales hizo una presentaci6n preliminar de los 
resultados de la encuesta. Conforme la informaci6n recibida, se hace 
referencia en este informe a los resultados pertinentes a la formaci6n del 
notariado puertorriqueno . 

En consideraci6n a los acuerdos alcanzados respecto al informe de la 
Subcomisi6n y demas hallazgos y conclusiones, la Comisi6n presenta sus 
recomendaciones. 

HALLAZGOS RESPECTO A LA PREPARACION ACADEMICA DEL NOTARIADO 

PUERTORRIQUENO 

> Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico 

De conformidad con el Programa de Estudios de la Escuela de Derecho 
de la Universidad de Puerto Rico, para obtener el grado de Juris Doctor, se 
tienen que aprobar 92 creditos: 46 en asignaturas requeridas y otros 46 en 
cursos electives. Vease el Anejo I, primera pagina (numerada 21) . 

El curso de Practica Notarial es elective. Vease el Anejo I, decima 
pagina (numerada 30). Hasta hace poco se le adjudicaba solamente un 
credito a este curso. Recientemente se aument6 a tres el numero de creditos 
que se aprueba con el curso de Practica Notarial. Veanse los Anejos II y III. 

Conforme surge de la descripci6n que ofrecen el Programa de Estudios 
y el prontu ario mod elo correspondiente, en el curso sobre der echo notarial 
se estudian y discuten los asuntos particulares siguientes: historia y 
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desarrollo del ejerc1c10 de la notarfa; facultades, funciones y de be res del 
notariado; el documento notarial; redacci6n y preparaci6n de diversos 
documentos notariales; preparaci6n del protocolo. Veanse el Anejo I, 
decima pagina (numerada 30) y el Anejo III. 

El Programa de Estudios establece coma requisitos para tomar el curso 
de Practica Notarial, haber aprobado el curso de Derecho Hipotecario y 2/3 
del total de las estudios de derecho. Veanse las Anejos I, decima pagina 
(numerada 30) y Anejo II. Otras materias jurfdicas fundamentales para la 
practica notarial , coma Etica Profesional y Sucesiones, tambien son cursos 
electivos. Vease el Anejo I, paginas novena (numerada 29) y octava 
(numerada 28). Asimismo, son electivos otros cursos que tienen tangencia 
con la practica notarial, coma Contratos Especiales y Derecho Tributario. 
Vease el Anejo I, paginas sexta (numerada 26) y octava (numerada 28). 

Entre las seminarios que incluye el Programa de Estudios, no aparece 
ninguno que enriquezca directamente el estudio del Derecho Notarial. Vease 
el Anejo I, paginas decimo segunda (numerada 32) a la decimo quinta 
(numerada 35). 

El Decano, Prof. Efren Rivera Ramos, ofreci6 a la Subcomisi6n 
informaci6n sabre la matrfcula del curso Practica Notarial de la Escuela de 
Derecho de la Universidad de Puerto Rico en anos academicos recientes. 
Vease el Anejo IV. Conforme a esta informaci6n, la matrfcula ha sido coma 
sigue: 

Ano academico 2002 - 2003 
Ano academico 2003 - 2004 
Ano academico 2004 - 2005 

176 estudiantes 
180 estudiantes 
189 estudiantes 

El Decano concluye que las referidas cantidades demuestran que la 
inmensa mayoria de las y las estudiantes que estan en su ultimo ano de 
estudios de derecho, toman el curso de Practica Notarial. Vease el Anejo IV. 

> Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Cat61ica de Puerto Rico 

De conformidad con el Programa de Cursos de la Escuela de Derecho 
de la Pontificia Universidad Cat61ica, se tienen que aprobar 94 creditos para 
obt ener el grado de Juris Doctor: 79 de esos creditos corresponden a 
asignaturas requeridas y las restantes 15 se cumplen con cursos electivos. 
Vease el Anejo V. 
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El curso de Derecho Notarial es requerido y se le adjudican dos 
creditos. Vease el Anejo V. El prontuario del curso que ofrece el 
Prof . Jose M. Gonzalez Romanace explica que su enfoque es te6rico -
practico y cubre las normas y doctrinas jurfdicas que regulan la funci6n 
notarial y la teorfa formal de los documentos notariales. Vease el Anejo VI. 
El curso requiere la preparaci6n de un protocolo que incluya diez tipos de 
instrumentos publicos. 

El curso se ofrece en el ultimo ano de estudios, ello garantiza que ya 
se han tornado otras asignaturas fundamentales para el derecho notarial, 
coma las siguientes: Derecho de Familia, Derecho de Obligaciones , 
Sucesiones y Donaciones, Taller de Investigaci6n y Taller de Redacci6n de 
Documentos . La facultad sugiere ademas, aprobar los cursos de Derecho de 
Propiedad y Contratos en Especie, antes de tomar Derecho Notarial. Por 
otro lado, el curso Registral Hipotecario es posterior al de derecho notarial. 
Veanse los Anejos V y VII. 

En la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Cat61ica, el curso 
de Etica y Responsabilidad Profesional es un requisito de graduaci6n y, de 
conformidad con el programa de clases, debe haberse aprobado antes de 
tomar el de Derecho Notarial. Vease el Anejo V. 

En la reunion con la Subcomisi6n Formaci6n del Notario, el Ledo. Angel 
Gonzalez Roman, Decano de la Escuela de Derecho de la Pontificia 
Universidad Cat61ica de Puerto Rico, expres6 su disposici6n a establecer el 
ofrecimiento de seminarios sabre temas relacionados con el Derecho Notarial 
durante el segundo ano del programa de cursos de la Escuela. Inform6 
ademas, que el programa de cursos de la Universidad para estudiantes de 
bachillerato incluye estudios pre-jurfdicos. 

> Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico 

De conformidad con el Catalogo 2005 - 2007 de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Interamericana (hemos incluido las paginas 
pertinentes), para obtener el grado de Juris Doctor se tienen que aprobar 92 
creditos: 62 en cursos obligatorios y 30 en electivos. Vease el Anejo VIII, 
paginas 37, 62-63. 

El curso de Derecho Notarial es electivo y se le adjudican tres creditos. 
Conforme la descripci6n que ofrece el Catalogo, en el curso de Derecho 
Notarial se estudian los asuntos siguientes: la diferencia entre el notario 
latino y el notario anglosaj6n; el origen del Derecho Notarial Puertorriqueno; 
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las obligaciones y responsabilidades del notariado y las consecuencias del 
incumplimiento; el instrumento publico notarial y las causas y efectos de su 
nulidad o anulabilidad; las norm as pertinentes para la redacci6n de los 
instrumentos publicos notariales; los efectos jurfdicos de los instrumentos 
publicos notariales. Vease el Anejo VIII, a la pagina 70. En el prontuario del 
curso de Derecho Notarial que ofrece la Prof. Candida Rosa Urrutia surge 
ademas, que los y las estudiantes deben preparar instrumentos publicos y 
culminar con la presentaci6n de un protocolo. Vease el Anejo IX. 

El programa de estudios requiere que se haya aprobado el curso de 
Derecho Inmobiliario Registral antes de tomar el de Derecho Notarial. Vease 
el Anejo VIII, a la pagina 70. De conformidad con este requisito, que se 
cumple en el tercer ano, antes de estudiar Derecho Notarial se deben haber 
aprobado, ademas, otros cursos fundamentales para la practica notarial , 
como Investigaci6n, analisis y redacci6n, Derecho de Familia, Obligaciones y 
Contratos y Derecho de Sucesiones. Vease el Anejo VIII , paginas 62 -63. 

En la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, el curso 
de Responsabilidad Profesional es obligatorio. Vease el Anejo VIII , 
paginas 62 - 63. 

Muchos de los cursos electivos que ofrece la Facultad de Derecho de la 
Universidad Interamericana contribuyen a la preparaci6n de futuros notarios 
y notarias. Veanse, por ejemplo, en el Anejo VIII: Taller sobre Juicio de 
Testamentarfa y Abintestato (pagina 69), Seminario sobre Contratos Civiles 
(pagina 69), Taller sobre Derecho Inmobiliario Registral (pagina 70), Taller 
de Practica Notarial (pagina 70), Derecho Tributario y otros estrechamente 
relacionados (pagina76), entre otros. 

El Decano de la Facultad, Prof. Luis Mariano Negron Portillo, inform6 a 
la Subcomisi6n que el 90% de los y las estudiantes toman el curso de 
Derecho Notarial. 

> Facultad de Derecho Eugenio Marfa de Hostos 

La Facultad de Derecho Eugenio Marfa de Hostos requiere que se 
aprueben 100 creditos para conferir el grado de Juris Doctor. Entre esos 
100 creditos, 80 son requisitos y los otros 20 son electivos. Vease el Anejo 
x, a la pagina 1. 

El curso de Derecho Notarial es requisito y se le adjudican 2 creditos. 
Vease el Anejo XI, a la pagina 2. De conformidad con su descripci6n, en el 
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curso se estudia y analiza la figura del notario, sus cualidades, deberes y 
funciones. Asimismo, se estudia el instrumento publico y la normativa y 
jurisprudencia aplicables. Como parte de las tareas del curso, se preparan 
instrumentos publicos y se culmina el curso con la presentaci6n de un 
protocolo. Vease el Anejo XII, a la pagina 7. 

El curso de Derecho Sucesorio es un prerrequisito para tomar el de 
Derecho Notarial. Vease el Anejo XII, a la pagina 7. A su vez, para to mar el 
curso de Derecho Sucesorio, se deben haber aprobado los cursos de Derecho 
de la Persona y la Familia, Derechos Reales y, Obligaciones y Contratos. 
Vease el Anejo XII a la pagina 5. De conformidad con estos requisitos, al 
iniciar estudios de derecho notarial ya se han tornado cursos estrechamente 
relacionados con la practica notarial. Por otro lado, para tomar el curso de 
Derecho Registral-Hipotecario debe haberse aprobado Derecho Notarial. 
Vease el Anejo XII, a la pagina 6. 

En la Facultad de Derecho Eugenio Marfa de Hostos, el curso de 
Etica Profesional es requisito. Vease el Anejo XII, a la pagina 5. 
De conformidad con el programa de clases, el curso de etica debe aprobarse 
el semestre anterior al que corresponde con el curso de Derecho Notarial. 
Vease el Anejo XI, a la pagina 2. 

En el programa de cursos electivos solo aparece un curso relacionado 
con el derecho notarial, Derecho de Hipoteca. Vease el Anejo XIII, a la 
pagina 6. Por su parte, el Programa de Seminarios ofrece varios que 
podrfan tener relaci6n y enriquecer el estudio del derecho notarial: 
Problemas de Derecho Sucesorio, Problemas de Contratos en Particular y 
Problemas de Obligaciones y Contratos. Vease el Anejo XIV. 

HALLAZGOS RESPECTO A LA REVALIDA NOTARIAL 

El Artfculo 7 de la Ley Num. 75 de 2 de julio de 1987, conocida como 
Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. Secci6n 2011, establece los requisitos 
para el ejercicio de la notarfa. De conformidad con las disposiciones de este 
artfculo, podran practicar la profesi6n notarial las abogadas y los abogados 
admitidos al ejercicio de la abogada, que sean miembros del !lustre Colegio 
de Abogados de Puerto Rico y que sean autorizados por el Tribunal Supremo 
para ejercer la notarfa. El Artfculo 7 requiere ademas, prestar juramento de 
fidelidad a la Constituci6n de los Estados Unidos, a la Constituci6n del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico y a nuestras !eyes. Asimismo, exige la 
prestaci6n de fian za para "responder del buen desempefio de las funciones 
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de su cargo y de los danos y perjuicios que por acci6n u omisi6n cause en el 
ejercicio de su ministerio" . 

La Ley Notarial de Puerto Rico no menciona la Revalida Notarial entre 
sus requisites, aunque para la fecha de su aprobaci6n, 2 de julio de 1987, ya 
habfa sido establecida. Es con la aprobaci6n del Reglamento Notarial de 
Puerto Rico, vigente a partir del 1 de agosto de 1995, que se requiere 
expresamente haber aprobado la Revalida Notarial para ejercer la notarfa. 

La Regla 8 del Reglamento Notarial de Puerto Rico dispone lo 
siguiente : 

Podra ser admitida al ejerc1c10 del notariado cualquier 
persona que, ademas de ser admitida por el Tribunal 
Supremo de Puerto Rico al ejercicio de la profesi6n de 
abogado, hubiere aprobado un examen de revalida sobre 
Derecho Notarial preparado y ofrecido por la Junta 
Examinadora de Aspirantes al Ejercicio de la Abogada. 

No le sera requerido dicho examen a persona alguna 
que hubiere sido admitida al ejercicio de la abogada antes 
del primero de julio de 1983. 

El examen de admisi6n al ejerc1c10 del notariado 
comprendera, ademas de la materia de Derecho Notarial, 
aquellas otras materias relacionadas que la Junta 
Examinadora de Aspirantes al Ejercicio de la Abogada 
estime apropiadas. 

La Reg la 8 destaca asuntos de extrema importancia para el notariado: 

1. Reconoce expresamente la distinci6n entre el ejercicio de la 
notarfa y la practica de la abogada. 

2. Establece el requisite de aprobar un examen particular sobre 
Derecho Notarial. 

3. Incorpora al examen de Derecho Notarial, materias pertinentes 
que la Junta Examinadora estime apropiadas. 

Por su parte, el Reglamento para la Admisi6n de Aspirantes al Ejercicio 
de la Abogacfa y la Notarfa , esta blece requisites esped ficos para el ejercicio 
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de la abogacfa y de la notarfa, y los que corresponden para solicitar las 
Revalidas General y Notarial. Vease el Anejo XV. 

La Regla 4.3.1 del Reglamento para la Admisi6n de Aspirantes al 
Ejercicio de la Abogacfa y la Notarfa, que instaura los requisitos para el 
ejercicio de la notarfa nos refiere a los requisitos de la Regla 4 .1.1 para el 
ejercicio de la abogacfa y exige ademas, la aprobaci6n de la Revalida 
Notarial. Vease el Anejo XV, paginas 10. Los requisitos que impone, a su 
vez, la Regla 4.1.1 son los siguientes: 

1. ser mayor de 21 anos; 

2. haber cursado estudios de derecho y obtenido el grado 
correspondiente al titulo de abogado en una escuela de derecho 
aprobada por la American Bar Association o por el Tribunal 
Supremo; 

3. gozar de buena reputaci6n; 

4. aprobar la Revalida General; 

5. haber obtenido un bachillerato antes de su admisi6n a una 
escuela de derecho. 

Vease el Anejo xv, a la pagina 10. 

De conformidad con la Reg la 7 .1.1 del Reg la men to para la Admisi6n de 
Aspirantes al Ejercicio de la Abogacfa y la Notarfa, las person as interesadas 
en solicitar la Revalida Notarial deben cumplir con los requisitos que 
referimos a continuaci6n de la Regla 4.1.1: (a) ser mayor de 21 anos , (b) 
haber cursado estudios de derecho y obtenido el grado correspondiente al 
tftulo de abogado o abogada en una escuela de derecho aprobada por la 
American Bar Association o por el Tribunal Supremo, (c) gozar de buena 
reputaci6n y (e) haber obtenido un bachillerato antes de su admisi6n a una 
escuela de derecho. La Reg la 7 .1.1 requiere ademas, haber aprobado con 
una calificaci6n satisfactoria ("A", "B", "C" o sus correspondientes) un curso 
de Derecho Notarial en cualquier escuela de derecho de Puerto Rico 
acreditada por la American Bar Association o por el Tribunal Supremo. Vease 
el Anejo XV, a la pagina 16. 

Conforme surge de los requisitos establecidos por las referidas reglas , 
basta con haber aprobado un curso de Derecho Notarial para solicitar la 
Revalida Notarial. El Reglamento no define las exigencias de ese curso. 
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Parece no ser relevante el numero de creditos que la escuela de derecho le 
adjudique al curso ni los temas que este cubra. 

La omisi6n del requisito (d), aprobar la Revalida General, de la Regla 
4.1.1 entre las ex igencias para solicitar la Revalida Notarial y la falta de 
definici6n sobre el curso de Derecho Notarial que debe ser aprobado para 
presentar la solicitud del examen parecen incompatibles con los prop6sitos 
principales de las Revalidas General y Notarial que declara la Regla 5.1.1. 
De conformidad con esta regla, los prop6sitos principales de los examenes 
de revalida son evaluar la capacidad para analizar problemas jurfdicos y 
medir las destrezas y conocimientos mf nimos para el ejercicio de la profesi6n 
de la abogada y la notarfa, mediante la aplicaci6n de normas y principios 
fundamentales dentro de las distintas areas del Derecho. Vease el Anejo XV, 
a la pagina 11. 

Asimismo, la Tabla de Especificaciones que se prepara conforme las 
disposiciones de la Regla 5.4 del Reglamento para la Admisi6n de Aspirantes 
al Ejercicio de la Abogacfa y la Notarfa y que constituye una gufa sobre las 
materias que formaran parte del examen, incluye una cantidad conside rable 
de temas jurfdicos que permit e det erminar si las y los aspirantes, en efecto, 
tienen un conocimiento integrado del Derecho. Vease el Anejo XVI. De su 
Introducci6n, surge claramente esta intenci6n: 

Este fndice de temas, conocido coma Tabla de 
Especificaciones, constituye una gufa general sobre los 
temas que podrfan ser objeto de examen en cada materia 
especificada en la Regla 5.4 del Reglamento para la 
Admisi6n de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacfa y la 
Notarfa, de junio de 1998, segun enmendado. El contenido 
de esta gufa no es taxativo, por lo que la Junta 
Examinadora no esta limitada por el al momenta de 
preparar ejerc1c1os para los examenes de revalida. 
Asimismo, los distintos temas y materias que esta gufa 
contiene podran ser examinados de manera integrada. 
Se espera, por lo tanto, que los aspirantes al ejercicio de la 
abogada posean una vision integrada del Derecho, tal y 
coma el ejercicio de la profesi6n en Puerto Rico lo requiere. 

La descripci6n de la Revalida Notarial y los temas que esta examina, 
tambien supon en que las y los aspirantes tienen conocimiento integrado del 
Derecho. Vease el Anejo XVI, paginas 35 - 38. La descripci6n del examen 
es la sigui ente : 
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El examen de Derecho Notarial evalua todas las facetas 
del ejercicio de la funci6n notari al en Puerto Rico. 
No examina el ejercicio del notariado en un contexto aislado 
sino que lo evalua en el sentido amplio en que el notario de 
tipo latino se desempeF\a. El examen contiene ejercicios de 
aplicaci6n que integran las diversas materias del Derecho: 
Derecho de Sucesiones, Derecho Registral Inmobiliario y 
Derecho de Obligaciones y Contratos, entre otros. 
Asimismo, los ejercicios que contiene el examen presentan 
controversias que reflejan los retos que a diario enfrentan 
los notarios en Puerto Rico. Se espera, por tanto, que el 
aspirante al ejercicio de la notarfa posea una vision integral 
del Derecho y la Notarfa, tanto en el piano conceptual como 
en el practico. 

De la muestra que se examino de las Revalidas Notariales 
correspondientes con los aFios 1998 a 2006, surgen preguntas dedicadas 
solamente al Derecho Notarial y otras que incluyen materias adicionales a la 
Ley Notarial de Puerto Rico, al Reglamento Notarial de Puerto Rico y a su 
jurisprudencia interpretativa. Sin embargo, muchas de estas ultimas 
preguntas, apenas requieren alguna referencia a otras materias . Las areas 
del Derecho que mas se repiten combinadas con el Derecho Notarial son: 
Derecho Hipotecario, Contratos y Sucesiones. Otros temas que aparecen en 
preguntas de la muestra de revalidas notariales son: Tributario, Ley de 
Condominios, Emancipaci6n, Donaci6n, Responsabilidad Civil del Notario, 
Etica y Procedimiento Civil. Las preguntas que combinan considerablemente 
el Derecho Notarial con otro tema jurfdico, suelen hacer lo con Derecho 
Hipotecario. 

De conformidad con la informaci6n preliminar sabre los resultados de 
la Encuesta al Notariado existe un reclamo considerable a imponer mayor 
rigurosidad en los requisitos para la admisi6n al Examen de Revalida 
Notarial. La aseveraci6n "La admisi6n a la revalida notarial deberfa 
condicionarse a la aprobaci6n de cursos o talleres de notarfa adicionales al 
mfnimo requerido por las escuelas de derecho", cuenta con un total 
aproximado de 58.4% de aprobaci6n. Asimismo, la aseveraci6n "La 
admisi6n a la revalida notarial deberfa cond icionar se a que se haya aprobado 
antes la revalida general", cuenta con un total aproximado de 55.9% de 
aprobaci6n. 
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HALLAZGOS SOBRE LOS RESULTADOS DE LA REVALIDA NOTARIAL 

Las estadisticas de los resultados de las Revalidas Notariales desde 
marzo de 1999 hasta marzo de 2004 reflejan los promedios de aprobaci6n 
de aspirantes graduados de las escuelas de derecho como sigue: [Vease el 
Anejo XVII.] 

1. Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, 72.41 % . 

2. Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Cat61ica de 
Puerto Rico, 54 .50%. 

3. Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto 
Rico, 68.50%. 

4. Facultad de Derecho Eugenio Maria de Hostos, 33.16%. 

De conformidad con las estadisticas sabre la Revalida Notarial desde 
marzo de 1993 hasta septiembre de 2005, la cantidad de anos en que el por 
ciento de aprobaci6n es mayor en el examen ofrecido en el mes de marzo, 
supera el numero de ocasiones en que el por ciento mayor de aprobaci6n es 
para el de septiembre. Vease el Anejo XVIII. 

CONCLUSIONES 

Las escuelas de derecho dirigen sus esfuerzos a la formaci6n del 
abogado y la abogada, sobre todo enfocada en el litigio. La formaci6n para 
ejercer la notaria es limitada en extremo. 

Es preciso senalar que entre las escuelas de derecho no existe 
uniformidad sobre los requisitos pertinentes al curso de Derecho Notarial. 
No coinciden respecto a los particulares siguientes : si el curso es requisito 
de graduaci6n o electivo; los creditos que se le adjudican; los prerrequisitos, 
si alguno, para tomar el curso; ni al ofrecimiento de talleres y seminarios 
relacionados con la practica notarial. 

Aunque para ejercer la notaria se exige la aprobaci6n de un curso de 
Derecho Notarial y de la Revalida Notarial, no todas las escuelas de derecho 
incluyen esta materia entre sus requisitos de graduaci6n. Asimismo, apenas 
se le adjudican creditos a los cursos de Derecho Notarial y, por consiguiente 
el tiempo que se dedica a su estu dio es lim itado. Los pro ntuar ios para los 
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cursos de Derecho Notarial son abarcadores pero el tiempo que se asigna 
para su ensenanza es escaso, lo que fuerza un aprendizaje atropellado. 

Las escuelas de derecho tampoco dan pr ioridad al ofrecimiento de 
seminarios y talleres dedicados al Dere cho Notarial . 

Asimismo, las escuelas de derecho no establecen coma prerrequisitos 
para el curso de Derecho Notarial las cursos sabre las areas del Derecho Civil 
que estan estrechamente relacionadas con la practica notarial. Sucesiones, 
Familia y Obligaciones y Contratos son areas del Derecho Civ il 
fundamenta les para la practica profesional del notariado. Otras materias 
que tendrfan que ser requ isito de estudio para las personas que aspiran 
dedicarse a la practica notarial son: Etica Profesional, Hipotecario, Mercanti l, 
Corporaciones y Tributar io. 

A pesar de la cantidad considerable de casos sabre disciplina 
profesiona l que el Tribunal Supremo atiende cada ano y, entre ellos, la 
cantidad que t ienen su origen o relaci6n con la pract ica notarial 1

, el curso de 
etica profesional no es un requisito de graduaci6n en todas las escuelas de 
derecho ni tampoco un prerrequisito para tomar el de Derecho Notarial. 

1 El Secret ariado de la Conferencia Judi cial y Notarial recopi16 datos sobre la cantid ad de casos 
resuelto s por el Tribunal Supremo durant e los anos 1998 hast a 200 5 y, parti cularm ente sobre los que 
corresponden con disciplina profesional. Vease el Anejo XIX. De esta tabla , surge la info rm aci6n 
pertin ente siguiente : 

199 8 : 28% de los casos at endid os son sobre discip lina profesional; 35% de los casos sobre 
disciplin a profes ional t ienen su origen o relaci6n con la practi ca not arial 

199 9 : 3 1% de las casos ate ndid os son sabre discip lina profes ional ; 12% de las casos sabre 
disciplin a profes ional ti enen su origen o relaci6n con la practi ca not ar ial 

200 0 : 27% de las casos at endido s son sabre disciplina prof esional; 25% casos sabre disciplina 
prof esional ti enen su orig en o re laci6n con la pract ica not aria l 

2001 : 35% de las casos ate ndido s son sob re disciplina profesional; 26% casos sabre disciplina 
profes ional t ienen su origen o re laci6 n con la pract ica not ar ial 

200 2 : 32% de las casos at endid os son sab re disciplin a profes ional ; 24 % casos sab re disciplina 
profesional t ienen su or igen o re laci6 n con la practi ca not ar ial 

2003: 40 % de las casos at endid os son sab re disciplin a profesional ; 22% casos sabre disciplin a 
prof esional t ienen su ori gen o re lac i6n con la practi ca not arial 

200 4 : 36% de las casos atendi dos son sab re discip lina profesional ; 28% casos sobre disciplina 
profes ional tiene n su origen o relaci6n con la pract ica notarial 

2005 : 40% de las casos atendidos son sabre discip lina profesional ; 11% casos sabre disc iplina 
profes ional t ienen su origen o relaci6n con la practi ca notarial 
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El requisito de haber aprobado un curso de Derecho Notarial para 
solicitar la Revalida Notarial tampoco constituye una exigencia significativa 
puesto que no define los temas que debe cubrir ni los creditos que deben 
adjudicarsele. 

A rafz de la recomendaci6n que la Comisi6n para el Estudio de la 
Revalida y la Educaci6n Legal en Puerto Rico present6 en 1980 sobre el 
examen de Derecho Notarial, contamos con una Revalida Notarial separada 
de la Reva Iida General para las personas interesadas en ejercer la notarfa. 
Desde entonces, se reconoci6 la responsabilidad que implica el ejercicio de la 
notarfa y la necesidad de destacar su importancia . Sin embargo, esta 
medida no ha logrado su objetivo: comprobar con el mayor rigor si las 
personas interesadas en ejercer la notarfa tienen el conocimiento del 
derecho aplicable y de los principios eticos fundamentales que corresponden 
a esta practica profesional 2

. 

Aunque la Regla 8 del Reglamento Notarial de Puerto Rico reconoce la 
distinci6n entre la notarfa y la abogacfa, requiere la aprobaci6n de un 
examen particular de admisi6n a la practica notarial y establece que este 
debe incluir otras materias pertinentes al Derecho Notarial, la realidad es 
que la Revalida Notarial es considerada un mero apendice de la Revalida 
General. 

La Revalida Notarial se administra la ultima tarde de los dfas senalados 
para ofrecer la Revalida General, cuando las y los aspirantes ya estan 
agotados. Ello contribuye ademas, a que esten preocupados por aprobar la 
Revalida General, apenas dediquen tiempo para prepararse para la Revalida 
Notarial y la tomen livianamente a riesgo de fracasar. 

La Revalida Notarial parece mas una pregunta electiva adicional en la 
Revalida General, que un examen separado de esta. Asimismo, aunque de 
conformidad con las disposiciones de las Reglas 5 y 8 del Reglamento 
Notarial de Puerto Rico y con la Tabla de Especificaciones, la Revalida 
Notarial debe examinar el conocimiento integrado del Derecho, las preguntas 
que combinan otras materias con el Derecho Notarial no presentan retos 
comparables con los que se enfrentara la notaria o el notario en su practica 
profesional. Sobre todo, es alarmante que la integraci6n de controversias 
sobre etica profesional en la Revalida Notarial es practicamente inex istente. 

2 Jnforme de la Comisi6n para el Estudio de la Revalida y la Educaci6n Legal en Puerto Rico, somet ido 
a la considerac ion del Tribun al Supremo el 16 de enero de 1980, V. 1, paginas 72-73 . 
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Es oportuno sefialar que coma parte de su encomienda, la Comisi6n 
esta estudiando el Proyecto de Canones de Etica Notarial que el Colegio de 
Abogados present6 ante el Tribunal Supremo para su evaluaci6n . Este 
Proyecto tiene su origen en el planteamiento de que el notariado ejerce 
funciones particulares que distinguen sus obligaciones eticas de las que 
corresponden a las abogados y las abogadas . De conformidad , se sugiere 
que las notarios y las notarias sean disciplinados en virtud de canones de 
etica aplicables a sus responsabilidades especiales. 

RECOMENDACIONES 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reconocido reiteradamente la 
importancia de la practica notarial y las responsabilidades que conlleva. 
Nuestro notariado es de tipo latino , que ha sido definido coma "aquel 
profesional del Derecho que ejerce una funci6n publica que consiste en 
recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, dar fe de las 
hechos, redactar las instrumentos adecuados a ese fin, conferirles 
autenticidad, conservar las originales de estos y expedir copias que den fe 
de su contenido. En dicha funci6n el notario puertorriquefio representa la fe 
publica y la ley para todas las partes." In re: Colon Munoz, 131 D.P.R. 121, 
127 (1992) . De acuerdo con sus obligaciones, el notario de tipo latino se 
distingue significativamente del notario del common law, que "no es un 
jurista o abogado y su funci6n se limita al reconocimiento y autenticaci6n de 
firmas". Vease Opinion concurrente emitida par el Hon. Federico Hernandez 
Denton a la cual se unieron el Hon. Jose A. Andreu Garda y la 
Hon. Miriam Naveira en Lopez v. Gonzalez, 151 D.P.R. 225, 240 (2000). 

En nuestra jurisdicci6n, la participaci6n del notario y de la notaria en la 
autorizaci6n de las instrumentos publicos es trascendental dentro del trafico 
jurfdico de bienes. En cumplimiento con su obligaci6n de asegurarse de la 
legalidad de la transacci6n que autoriza y de asesorar a las partes 
otorgantes, el notario y la notaria tienen la obligaci6n de conocer, interpretar 
e integrar el Derecho. Asimismo, tienen el deber de mantenerse al dfa 
respecto a las disposicion es jurfdicas que reglamentan su profesi6n, 
la doctrina y la jurisprudencia. Vease Davison v. Lamp6n, 159 D.P.R. 448, 
460-463 (2003). 

En consideraci6n a la funci6n publica fundamental que desempefia el 
notariado en nuestra sociedad , particularmente en el devenir econ6mico, el 
Estado y la autoridad que rig e la conducta de las notarios y las notarias 
comparten un interes legftimo de garantizar que las personas admitidas al 
ejercicio de la notarfa poseen los conocimientos jurfdicos y las capacidades 
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profesionales indispensables para cump lir con su encomienda. 
La preparaci6n academica y la revalida son medidas elementales para 
admitir al ejercicio de la notarfa solo a aspirantes id6neos. 

En animo de lograr este prop6sito y en cumplimiento con su 
encomienda, la Comisi6n presenta las recomendaciones siguientes: 

> Respecto a la preparaci6n academica 

La importante funci6n del notariado puertorriqueno y sus efectos 
jurfdicos en el acontecer econ6mico del pais exigen que el notario y la 
notaria conozcan e integren el Derecho Civil, el Derecho Hipotecario y las 
deberes eticos de su profesi6n con la teorfa y practica del Derecho Notarial. 
De conformidad, la Junta Examinadora de Aspirantes al Ejercicio de la 
Abogada y la Notarfa debe ser mas exigente respecto a las requisitos de 
admisi6n al examen de Revalida Notarial. 

Las y las aspirantes al examen de Revalida Nota rial deben haber 
aprobado con calificaci6n de "A", " B", "C" o sus equivalentes, un minima de 
tres creditos sabre la teorfa jurfdica notarial y tres creditos adicionales sabre 
las formalidades requeridas para la practica y la redacci6n de las 
instrumentos publicos. Asimismo, debe exigf rseles haber aprobado con esas 
calificaciones cursos, con un mf nimo de tres creditos, en las materias 
siguientes: Etica Profesional , Derecho Hipotecario, Derecho de Familia, 
Sucesiones, Derechos Reales, Obligaciones y Contrato s, Contratos 
Especiales, Derecho Mercantil, Corporaciones y Derecho Tributario. 

Las escuelas de derecho no aumentan las creditos para las cursos de 
Derecho Notarial ni modifican sus currfculos para ofrecer mas y mejores 
cursos pertinentes a la practica notarial porqu e les parec e suficiente cumplir 
con las requisitos minimos para obtener su acredita ci6n. Sin embargo, el 
establecimiento de requisitos mas rigurosos para la admisi6n al Exam en de 
Revalida Notarial, motivar a a las escuelas de derecho a adecuar sus 
ofrecimientos de conformidad con las nuevas ex igencias. Par tanto, si la 
Junta Examinadora impone las requisitos que aquf se proponen para la 
admisi6n a la Revalida Notarial, las escuelas de derecho tendran que 
modificar sus currfculos para at ender la demanda de quienes aspiren a 
practicar la notarfa. Asimismo , ante tal es exigencias , solamente quienes 
tengan verdad era vocaci6n para la practi ca notarial , cumpliran con estos 
requi sito s academicos. 
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Cabe destacar que en las reuniones con la Subcomisi6n Formaci6n del 
Notario, los decanos de las escuelas de derecho han manifestado estar en la 
disposici6n de establecer y ofrecer cursos postgrado especializados en 
Derecho Notarial para facilitar el cumplimiento con los requisitos que 
establezca el Tribunal Supremo para su admisi6n al ejercicio de la notarfa. 

> Respecto al examen de Revalida Notarial 

El examen de Revalida Notarial debe comprobar que quienes aspiren a 
ejercer la notarfa tienen el conocimiento te6rico, practico y etico y la 
capacidad analftica indispensables para cumplir con sus deberes 
profesionales. Para ello, la Revalida Notarial tiene que incluir situaciones de 
hechos y controversias que requieran a las y los aspirantes integrar el 
Derecho Civil e Hipotecario con los requisitos formales de la Ley Notarial de 
Puerto Rico y del Reglamento Notarial de Puerto Rico. Ademas, tiene que 
colocarlos en posici6n de aplicar las normas de etica profesional. 

Al amparo de la Tabla de Especificaciones que produce y promulga la 
Junta Examinadora, corresponde que la Revalida Notarial resulte mas 
detallada y abarcadora sobre las materias que examina, de manera que, en 
efecto, pueda constatar que las y los aspirantes conocen todas las areas del 
Derecho y en particular, el Derecho Civil, el Hipotecario y sus deberes eticos. 

La evaluaci6n del cumplimiento con los referidos requisitos amerita el 
establecimiento de una Tabla de Especificaciones especial para la Revalida 
Notarial, que incluya todas las materias indispensables para la practica 
notarial. Exige ademas, que el examen se extienda, por lo menos, un dfa, 
en fecha distinta y posterior a la Revalida General. Para poner en vigor esta 
propuesta, solo seran admitidas a la Revalida Notarial, las personas que 
hayan aprobado la Revalida General. 

El rigor de la Revalida Notarial propuesta obliga su verdadera 
separaci6n de la Revalida General, puesto que ofrecerla bajo el esquema 
vigente resultara en un rotundo fracaso . Es de conocimiento general que 
ante las exigencias de la Revalida General, las y los aspirantes no le dan 
importancia a la Revalida Notar ial y la toman sin prepararse como 
corresponde, meramente descansan en lo que recuerdan haber estudiado en 
la escuela de derecho y en lo que repasan brevemente, una o dos horas 
antes del examen. La aprobaci6n de una Revalida Notarial como la 
propuesta requiere preparaci6n y concentraci6n, no puede ser una coletilla al 
final de la Revalida General cuando ya las y los aspirantes estan agotados. 
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La separac1on real de las revalidas redundara eventualmente en un 
mejor uso de los fondos publicos y del tiempo que se invierten en ofrecerlas 
puesto que el esquema vigente tiene como posible resultado que los y las 
aspirantes aprueben la Revalida Notarial pero no la General y bajo este 
supuesto no pueden ejercer la profesion. 

La separacion propuesta no tiene que alterar significativamente la 
logfstica del ofrecimiento actual de las revalidas. Ambas pueden ofrecerse 
en las mismas fechas pero solo las personas que ya hubieren aprobado la 
General, podran tomar la Notarial. Para atender la recomendacion de 
establecer un examen notarial mas extenso, puede ofrecerse durante la 
tarde y parte de la noche del ultimo dfa de la Revalida General porque no 
seran los mismos aspirantes. 

La culminacion de estas innovaciones a la Revalida Notarial sera la 
instauracion de una juramentacion especial para los notarios y las notarias. 

> Respecto al ingreso al notariado 

Las exigencias de preparacion academica, conocimiento, capacidad y 
dedicacion al estudio que imponen a las y los aspirantes los cambios 
propuestos a los requisitos de admision y aprobacion de la Revalida Notarial, 
propician la recomendacion que mencionamos al final de la seccion anterior: 
permitir tomar este examen solamente a las personas admitidas al ejercicio 
de la abogada. Este requerimiento es una prevision adicional para asegurar 
que las y los aspirantes a la Revalida Notarial conocen el Derecho Civil, el 
Derecho Hipotecario y los deberes eticos que rigen la profesion jurfdica. 
Ademas, tomar la Revalida Notarial una vez se ha aprobado la Revalida 
General les permite dedicar el tiempo y contar con la aptitud indispensables 
para prepararse y aprobar el examen de Revalida Notarial 

Enmiendas pertinentes al Reglamento Notarial de Puerto Rico y al 
Reglamento para la Admision de Aspirantes al Ejercicio de la Abogada 
y la Notarfa 

La implantacion de las referidas recomendaciones requiere enmiendas 
a las reglas pertinentes del Reglamento Notarial de Puerto Rico y del 
Reglamento para la Admisi6n de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacfa y la 
Notarfa. A continuacion, la Comision presenta sus propuestas . Las 
disposiciones que se anaden estan destacadas con negrillas y las que se 
eliminan aparecen tachadas. 
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INFORME SOBR E LA FORMACION DEL NOTARIADO PUERTORRIQUE/\10 
COMISION PARA EL ESTUDIO Y EVALUACION DE LA 

FUNCION NOTARIA L EN PUERTO RICO 

Regla 8 del Reglamento Notarial de Puerto Rico - Del ingreso al 
notariado; examen de revalida 

Podra ser admitida al ejercicio del notariado cualquier 
persona que, ademas de ser hubiere sido admitida por el 
Tribunal Supremo de Puerto Rico al ejercicio de la profesi6n 
de abogado, y hubiere aprobado un examen de revalida 
sabre Derecho Notarial preparado y ofrecido por la Junta 
Examinadora de Aspirantes al Ejercicio de la Abogada y de 
la Notaria. 

No le sera requerido dicho examen a persona alguna 
que hubiere sido admitida al ejercicio de la abogada antes 
del primero de julio de 1983. 

El examen de admisi6n al ejerc1c10 del notariado 
comprendera, ademas de la materia de Derecho Notarial, 
aquellas otras materias relacionadas que la Junta 
Examinadora de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacia 
estime apropiadas Etica Profesional, Derecho 
Hipotecario, Derecho de Familia, Sucesiones, 
Derechos Reales, Obligaciones y Contratos, Contratos 
Especial es, Derecho Mercantil, Corporaciones, 
Derecho Tributario. 

Regla 4.3 del Reglamento para la Admisi6n de Aspirantes al 
Ejercicio de la Abogacfa y la Notarfa - Requisitos para el ejercicio de 
la notarfa 

Regla 4.3.1 - Toda persona que desee ser admitida al ejercicio de 
la profesi6n de notario en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
debera cumplir con los siguientes requisitos: 

(a) cumplir con los requisitos establecidos en la 
Regla 4.1 3 de este Reglamento,y; 

3 Regla 4.1 - Requisitos para el ejercicio de la abogacia 

Regla 4.1.1 Toda persona que desee ser admitid a al ejerci cio de la profesi6n de abogado en el 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico debera cumplir con los siguientes requisitos: 

(a) ser mayor de 2 1 anos de edad; 
(b) haber cursado estudios de Derecho y obtenido el grado correspondien te al tftulo de 

abogado en una Escuela de Derecho apro bada por la Amer ican Bar Associa ti on o por el 
Tribun al ; 

(c) ser persona de buena reputa ci6n; 
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INFORME SOBRE LA FORMACION DEL NOTARIADO PUERTORRIQUENO 
COMISION PARA EL ESTUDIO Y EVALUACION DE LA 

FUNCION NOTARIAL EN PUERTO RICO 

(b) haber sido admitida al ejercicio de la 
abogacia; 

(c) aprobar un examen de Revalida Notarial 
preparado, administrado y evaluado por la Junta. Esta 
regla no se aplicara a ninguna persona que haya sido 
admitida a la profesi6n de abogado en Puerto Rico con 
anterioridad al lro . de abril de 1983. 

Regla 5.4 del Reglamento para la Admisi6n de Aspirantes al 
Ejercicio de la Abogacfa y la Notarfa - Materias incluidas en los 
examenes 

Regla 5.4.1 - El examen de Revalida General podra comprender 
cualesquiera combinaciones de las siguientes materias: 

(a) Derecho Administrativo 

(b) Derecho Constitucional 

(c) Derecho de Familia 

(d) Derecho de Sucesiones 

(e) Derecho Hipotecario y Registral 

(f) Derecho Penal 

(g) Derecho Probatorio (Evidencia) 

(h) Derechos Reales 

(i) Etica y Responsabilidad Profesional 

(d) aprobar un examen de Reva lida General preparad o, admin istrad o y evaluado por la 
Junta, y 

(e) haber obtenido, antes de su admisi6n en una Escuela de Derecho, el grade 
univer sitari o de bachill erato si son egresados de inst itu ciones en Estados Unidos o 
Puerto Rico . En los demas cases deben haber aprobado un programa de estud ios 
univ ers itario s equival ente, que cumpla con las norm as establecidas por el Consejo de 
Educaci6n Supe rior o que tenga la aprobac i6n del Tribunal con respecto a la 
prepara ci6n mfnim a requerida para ser admit ido a una Escuela de Derecho en Puerto 
Rico. 
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COMISION PARA EL ESTUDIO Y EVALUACIO N DE LA 

FUNCION NOTARIA L EN PUERTO RICO 

(j) Obligaciones y Contratos (Contratos Especiales) 

(k) Procedimiento Civil 

(I) Procedimiento Criminal 

(m) Responsabilidad Civil Extracontractual (Danos y 
Perjuicios) 

Regla 5.4.2 - El examen de Revalida Notarial podra incorporar 
cualquier materia general de aquellas especificadas en la Regla 
5.4.1 de este Reglamento para el Examen de Revalida General. 
comprender, ademas del Derecho Notarial y la redacci6n de 
instrumentos publicos, la integraci6n de cualesquiera de las 
materias siguientes: 

(a) Etica y Responsabilidad Profesional 

(b) Derecho Hipotecario y Registral 

(c) Derecho de Familia 

(d) Derecho de Sucesiones 

(e) Derechos Reales 

(f) Obligaciones y Contratos 

(g) Contratos Especiales 

(h) Derecho Mercantil 

(i) Corporaciones 

(j) Derecho Tributario 
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Regla 5.4.3 - La lista de materias que son objeto del examen sera 
revisada peri6dicamente par la Junta, quien hara las 
recomendaciones al Tribunal para anadir, modificar o eliminar 
materias. 

Capftulo 7 del Reglamento para la Admisi6n de Aspirantes al 
Ejercicio de la Abogacfa y la Notarfa - Requisitos de Admisi6n al 
Examen de Revalida Notarial 

Reg la 7 .1 - Requisites 

Reg la 7 .1.1 - Toda persona interesada en solicitar el 
examen de Revalida Notarial debera cumpl ir con los 
siguientes requisitos: 

fat cumplir con todos los requisites bajo la Regla 
4.1.1 de este Reglamento, incises (a), (b), (c), (e) y; 

(b) haber aprobado con una calificaci6n satisfactoria 
un curse de Derecho Notarial minimo de tres creditos 
sobre la teoria juridica notarial y tres creditos 
adicionales sobre las formalidades requeridas para la 
practica y la redacci6n de los instrumentos publicos 
en cualquier Escuela de Derecho de Puerto Rico acreditada 
por la American Bar Association o por el Tribunal. Se 
entendera coma calificaci6n satisfactoria las calificaciones 
"A", "B", "C" o sus equivalentes -;-; 

( c) haber aprobado con calificaci6n satisfactoria 
un curso de tres creditos de Etica Profesional; 

(d) haber aprobado con calificaci6n satisfactoria 
los cursos sobre Derecho Hipotecario, Derecho de 
Familia, Sucesiones, Derechos Reales, Obligaciones y 
Contratos, Contratos Especiales, Derecho Mercantil, 
Corporaciones y Derecho Tributario. 

Reg la 7 .2 - Solicitud 

Regla 7 .2.1 - Toda aspirante al ejerc1c10 de la notarfa 
presentar a una solicitud de Revalida Notarial similar a lo 
dispuesto en el Capftulo 6 de este Reglamento , en la cual 
certifique, entre otras cosas, que cumple con los requisites 
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de la Reg la 6.2. 14 de este Reglamento y evidencia que 
acredite haber aprobado la Revalida General. 

4 Regla 6.2 - Documentos que han de ser sometidos con la solicitud 

Regla 6.2.1 Salvo una dispensa autorizada por justa causa por la Junta, la solicitud debera 
estar acompafiada de: 

(a) el formulario de solicitud suministrado por la Junta, debidamente completado y 
firmado por el aspirante, y jurado y suscrito ante un notario o funcionario publico 
autorizado, incluyendo funcionarios de los Tribunales facultados ·para tal efecto; 

(b) dos (2) fotografias recientes de busto, tamafio 2" X 2"; 

(c) el formulario de declaraci6n informativa del aspirante, suministrado por la Junta, 
debidamente completado y firmado por el aspirante, y jurado y suscrito ante un 
notario o funcionario publico autorizado, incluyendo funcionarios de los Tribuna les 
facultados a tal efecto, 

(d) aquellos sobres que la Junta requiera, predirigidos con el nombre y direcci6n postal de l 
aspirante, y franqueo prepagado con sellos de correo adheridos (No se aceptan sellos 
de metro.); 

(e) un certificado de antecedentes penales expedido por la Policia de Puerto Rico dentro 
de los noventa (90) dfas anteriores a la fecha que se presente la solicitud de admisi6n 
al examen. Si reside fuera de Puerto Rico, ademas del certificado ya men cionado, 
debera someter un certificado equivalente del Departamento de Policia del lugar donde 
reside. Debera someter, ademas, certificados de cada lugar donde el aspirante haya 
residido por mas de seis (6) meses consecutivos durante los diez (10) afios anteriores 
a la fecha del examen al cual se solicita admisi6n. Dicho perfodo de seis (6) no se 
entendera interrumpido como consecuencia de visitas peri6dicas a Puerto Rico o a 
cualquier otro lugar, por raz6n de vacaciones, asuntos persona les o familiares, o por 
circunstancias en las que no media la intenci6n del aspirante de permanecer en Puerto 
Rico o en cualquier otra jurisdicci6n visitada. En caso de no estar dispo nible(s ) 
dicho(s) certificado(s) a la fecha de presentar la solicitud, debera acreditar a 
satisfacci6n de la Junta las gestiones realizadas para su obtenci6n. El aspirante que 
tenga que cumplir con este requisito por raz6n de pertenecer a las fuerzas armadas, 
podra presentar una copia del certificado de Honorable Discharge o certificaci6n del 
cuerpo militar al respecto; 

(f) en caso de que el aspirante haya sido admitido al ejercicio de la abogacia en otras 
jurisdicciones y una certificaci6n de buena conducta profesional y de cualesquiera 
procedimientos disciplinarios instituidos en su contra, vigente a la fecha de 
presentaci6n de la solicitud, asi como el formulario correspondiente provisto por la 
Junta a tales efectos, debidament e completado y firmado por el aspirante, y jurado y 
suscrito ante un notario; 

(g) una descripci6n detallada de cualquier tipo de imp edim ento o condici6n que necesite 
acomodo razonable de conformidad con las disposiciones de las leyes aplicables y las 
normas que apruebe la Junta al respecto; 

(h) una transcripci6n de todos los creditos universitarios aprobados por el aspirante para 
obtener el grado academico de Derecho, certificada por la autoridad competente de la 
univ ers idad que le otorg6 dicho grado y dirigida directamente por esta a al Junta ; 

(i) una copia del diploma acreditativo del grado academico obtenido por sus estudios de 
Derecho y una certificaci6n oficial en original de la universidad donde obtuvo el grado; 

(j) una autorizaci6n y un relevo en el formulario correspond iente provisto por la Junta; 

(k) sellos de Rentas Internas por doscientos cincuenta d61ares ($250) que seran adheridos 
a la solicitud y cancelados a su presentaci6n; 
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La cantidad de casos sabre disciplina profesional, atendidos y resueltos 
par nuestro Tribunal Supremo, que se relacionan con la practica notarial es 
alarmante y ex ige medidas inmediatas, radical ·es y eficaces. Muchos de 
estos casos demuestran ausencia de cuidado y celo profesional, falta de 
compromiso, dedicaci6n y verdadera vocaci6n. Con frecuencia no se 
observan las formalidades requeridas para la redacci6n de instrumentos 
publicos ni las requisitos de fondo o de forma que exige el C6digo Civil. 
Las normas jurfdicas se desconocen o se ignoran. Pear aun, lo mismo 
ocurre respecto a las deberes eticos que rigen a la clase togada. 

La preocupaci6n que origina esta situaci6n esta mas que justificada 
puesto que las consecuencias de un notariado mediocre son onerosas para 
toda la sociedad. Un notario o notaria que no conoce el Derecho ni sus 
obligaciones eticas o que carece de diligencia y vocaci6n, es un verdadero 
peligro porque no produce instrumentos publicos eficaces, lo que resulta en 
inestabilidad en las negocios jurfdicos, ademas de provocar mayores 
incidentes disciplinarios. En consideraci6n a esta inquietud y en animo de 
contribuir con su soluci6n es que la Comisi6n para el Estudio y Evaluaci6n de 
la Funci6n Notarial en Puerto Rico reitera enfaticamente esta propuesta. 

Las escuelas de derecho tienen que reconocer la importancia de la 
formaci6n del notariado. Desde el inicio de las estudios del derecho , las y 
las estudiantes tienen que ser orientados sabre las rigores de la practica 
notarial. No puede permitirse que prevalezca la impresi6n equivocada de 
que la notarfa es una disciplina accesoria e incidental a la abogada . 
El Tribunal Supremo, coma la autoridad que admite el ingreso al notariado y 
regula su conducta profesional, debe establecer normas mas rigurosas para 
quienes tomen el examen de Revalida Notarial. 

(I) un sello de Rentas Internas de quince ($15) el cual debera ser ent regado por todo 
aspir ante que apruebe el exa men de reva lida general dent ro de los diez ( 10) dfas 
sigui entes a la fecha de la notificaci6n de la calificaci6n de aprobado. Este sello sera 
fijado al diploma que se otorgara a cada asp irante que sea jur amentado coma 
abogado por el Tribunal. Dicho sello podra ser reclamad o por el aspirante si la 
Comisi6n de Reputaci6n no cert ifi ca su buena reputaci6n y, coma consec uencia de 
ello, se ve impo sibilit ado de jur ar coma abogado ante el Tribu nal Supr emo; 

(m) cualqui er otro documento que le requiera la Junt a. 
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E 1 programa de estu dio s dirigido a obtener el grado de 
Juri s Doctor comprende tres aii.os en la sesi6n diurna 
y cuatr o aii.os en la sesi6n nocturna. Para obtener el 

grado los estudiantes deberan aprobar un minimo de noventa 
y dos (92) creditos en la Escuela de Dere cho con indice 
aca demico de 2.00 puntos y sat isface r los demas requisitos y 
las otras riormas acad emicas de la Escuel a de Derecho. 

Entre el total de noventa y dos creditos (92), los estudiantes 
deberan aprobar cuar en ta y seis ( 46) creditos de asignatmas 
req:ueridas y un minimo de cua renta y seis ( 46) creditos en 
cursos electivcis. Entre la s asignaturas requerida s deb en 
aproba rse seis ( 6) credito s en el curso de Clinica de Asistencia 
Legal. Entre la s asignaturas electivas deben aprobarse dos 
(2) seminarios de dos (2) creditos, en cada uno de los cuales el 
estudian te deb era realizar por lo menos un escrito monografico 
riguroso. 

El programa de estudios que los estudiantes deberan seguir 
en la Escuela de Derecho apar ece en las pr6ximas paginas. El 
programa publicado indica por separado la s asignatu ras qu e 
deben tomar los estudia nt es que opten por la sesi6n diurna y 
.los que pr efieran la nocturna. 

La Sesion de Verano 

Ca da ver ano la Escuela de D erec ho ofrece cursos 
·encaminado s a sat:isfacer tre s objetivos. Primero, p ermitir que 
los ahimnos del programa nocttU'no pu edan term ina r sus 
est udios en cuatro aii.os. Segundo, enriqu ecer la oferta 
academica con profesores y temas que de ordinario no estan 
disponibles en el progiama regular. Tercero , vincu lar la 
comunidad de la Esc 1,1ela a lo mejor del tal ento juridic o joven 
qu e despu nta en el mund o. · 

La Sesion de lnvierno 

La Escue la de Derech o celebra una sesi6n de inviem o en 
el mes de enero, despues de la Epifania. Disting uidos profesores 
de Derecho de distintas Fac ult ades de los Estados Unid os , 
Europa , Centro y Sur America y Asia · ofrecen min icm;sos de 
un (1) credito sobre temas espec ializa dos de Derecho, qu e 
pueden tratarse exitosamente durante una semana de traba jo 
intenso.■ 



' 
~ 

• 
~ 
~ 

~ 

.:·.\:. 

Primer Aiio / Primer Semestre 

Credltos 
Derecho Constitucional 
Dere 7018 ...................... .. ............... ............... 4 
Derecho Procesal Civil 
Dere 701 7 .................. ....................... ............ .. 4 
Investigaciones y Redaccion Juridica 
Dere 7068 ..................... .................................. . 2 
La Profesion Juridica 
Dere 7066 ............. .......... .............. ................... 2 
Teorfa de las Obligaciones y los Contratcis 
Dere 7016 ........................ ........................ ....... .4 

Total ................................................................ 16 

Segundo Aiio / Primer Semestre 

Credltos 
Derecho de la Pru eba y la Evidencia 
Dere 7026 .............. : .................. ....... ................ 3 
Teoria General de] Derecho 
Dere 7039 .................... ................. .... .......... ..... 3 
Electivas ....... .. ........... .............. ....... .... hasta 9 

Total ............................................................... 15 

Tercer Aiio / Primer Semestre 

CreditOl; 
Clinica de Asistencia Legal 
Dere 7041 .................... .................................. .. 3 
Electivas ....... ... .......... ......... ............ .. has ta 1:Z: 

Total ................................................................ 15 

,i • :: 

Primer Aiio / Segundo Sem estre 
Creditos 

Derecho Interna cional Publi co 
Dere 7115 ...................................................... 3 
Derecho Penal 
Dere 7015 .......... ............. ......................... ...... 3 
Derecho de la Persona y la Familia 
Dere 7008 ...................................................... . 3 
Derechos Reales 
Dere 7007 ............ ........................................... 3 
Responsabilidad Ext racontractu al 
Dere 7006 ..................................................... .. 3 

Total .............................................................. 15 

Segundo Aiio / Segu ndo Semes tre 
Creditos 

Sociedades y Corporaciones 
Dere 7036 .................... , ............... .................. . 3 

Electivas ........... ... ........... ...... ........... hasta 13 

Total. .............................................................. 16 

Tercer Aiio / Segun do Semestre 
Credito s 

Clinica de Asistencia Lega l 
Dere 7042 .............. ..... .................................... 3 
Electivas ............. ............ .... ............. hasta 12 

Total ... , ........................................................... 15 



Primer Aiio / /'rill/er Sl'111esl re 

Creditos 
Der edrn de· la Pe rso 1rn )' la Fami lia 
Dere 7008 ........... ............... ....... .......... ....... ...... 3 
Dr.me ho Procrsal Ci vi I 
Dere 7017 ........................... ............................. 4 
lnvc,stigacion )' Redaccio11 .Juridic.a 
Dere 7068 ....................... ............... ..... ....... ...... 2 
La Profosion Juridica 
Dere 7066 ..... .................................................. 2 

Total.. .............................................................. 11 

Segundo Aiio / l'ri11wr S,•1111•s/n• 

Creditos 
Dc~rcd10 1111,·rn,w irn"'I l'i',hlic-11 
Dere 7115 ....................... ................................ 3 
Dcre.d1e, l' t'11al 
Dere 7015 ................... ........... ................. ......... 3 
Oerc,,l1os H,•;i lt·s 
Dere 7007 ................... : ................. ........... .... ..... 3 
Elcc:1 ivas .... ... .... ... ..... .. . .. . ... .. . .............. h asta 3 

Total ............................................................... .12 

Tercer Aiio / l'ri11wr Se11wslre 

Creditos 
Elt·ctivas ................. .... ....... .. .... ....... . h asta 11 

Total ................. .... : ....................................... -... 11 

Cuarto Aiio / P,·imer Semes tre 

Creditos 
Clinica de t\sistcncia Legal 
Dere 7041 ................. .............. ......... .. , ............. 3 
E lect.ivas ... ... .. ........ .. .... .. . ........ ....... .... . hasta 9 

Total ..................................... : ......................... 12 

Primer Aiio / Seg1111do Se111estre 

Creditos 
Dcrecho Consti1 ll(:ional 
Dere 7018 ........................................ . .4 
H.csponsabil iclad Ex rraco ntractual 
Dere 7006 ........... ..... .......................... ............. 3 
Teoria Crnernl cir. las Obligac.io1ir.s r los Contra los 
Dere 7016 ............ ........................ .................... 4 

Total .................................. .............................. 11 

Segundo Aiio / Segu ndo Semestre 
Creditos 

Derer.h o de la Pru eba y la Evidencia 
Dere 7026 ................. ..... : ...... ............ .............. 3 
Sodcdadcs v Corporuciones 
Dere 7036 ...... ............................... .................. 3 
Teori a General de! Dcre cho 
Dere 7039 ......... ... ......... ....... ........... ................. 3 
Electivas .. .......... .. ... ..... ... · .•....... ... ..... . hasta 3 

Total. .............................................................. 12 

· Tercer Aiio / Segundo Se me st.re 
Creditos 

Electiva s .......... . ..... .... .. .... .... ... .. : ... ... ha sta 12 

Total ................................................................ 12 

Cuarto Aiio / Segundo Semestre 
Creditos 

Clini ca de Asistencia J ,cgal 
Dere 7042 ............... ...... ............... ........ _ ........ :3 
El ect.ivas .... ......... ...... .... ....... ........ .. .... hasla 8 

Total ............................................................... 1.1 
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Para obtener el grado de Juris Doctor, todo estudiante debera aprobar las 
siguientes asignaturas: 

CUnica de Asistencia Legal 
Dere 7041 
Tres credltos 

Pra ctica profesional bajo la super
vision de un prof esor. La Clinica est a 
organizada como un bufete bajo la direcci6n 
de una Directora. Se desarrollan en el 
alumno las destrezas basicas de entrevistas 
a clientes insolventes, el estudio del 
problema juridico presentado , determinaci6n 
del curso de conducta que debe seguirse 
para su soluci6n y la preparaci6n de los 
documentos judiciales y extrajudiciales 
necesarios. Practica de oficina legal. Se 
requieren tres horas de clase , una hora de 
turno de entrevista y la discusi6n de casos 
encaminada a la representaci6n legal de 
excelencia a clientes reales. Prerequisitos: 
60 creditos aprobados , incluyendo 
Derecho Procesal Civil y Derecho de la 
Prueba, y la Evidencia; Derecho Procesal 
Penal solamente para las clinicas que 
atienden casos de Derecho Penal . 

CUnica de Asistencia Legal 
Dere 7042 
Tres credltos 

Continuac i6n del Derecho 7041. 
Prerequisito: Dere 7041 Clinica de 
Asistencia Legal, priilier semestre. 

Derecho Constitucional 
Dere 7018 
Cuatro credltos 

Un estudio de las limitaciones y poderes 
en las relaciones entre los gobiemos de los 
estados, el gobierno federal y el Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico. Examen y 
estudio comparativo de toda la tematica del 
curso a la luz de la jurisprudencia del Tri
bunal Supremo Federal y de Puerto Rico y 
de las constituciones de los Estados Unidos 
y Puerto Rico. El curso fundamentalmente 
versa sobre el poder federal para 
reglarnentar el comercio y las lirnitacion es 

que dicha clausula imp one a la 
reglamentaci6n econ6mica de los estados: 
los poderes generales del Congreso y su 
intera cci6n con los gobiernos estatal es y 
locale s; lirnitac iones establecidas por el 
d ebid o procedimiento de ley a los 
procedirnientos crirninales, lirnitacione s 
impuestas por el debido procedirniento 
de caracter su stantivo a la s 
reglamenta ciones en el orden econ6rnico 
y de otra indole de origen gubemarnen tal ; 
el derecho a la libertad de expresi6n en el 
orden politico, religioso y de otra indole; 
la clausula de la igual protecci6n de las 
leyes y la revision judicial de la acci6n 
legislativa. 

Derecho Internacional Publico 
Dere 7115 
Tres creditos 

Estudio de la evoluci6n hist6ri ca, los 
conceptos basico s, institucione s, 
estructuras y procesos principa les del 
Derecho Internacional Publico. Su 
incorporaci6n al derecho de Puerto Rico 
y de los Estados Unidos. Sus efectos sobre 
la legislaci6n y jmisprudencia del derecho 
domestico. 

Derecho P enal 
Dere 7015 
Tres credltos 

Estudio de la natura leza, caracte 
risticas , genesis, fuentes y conceptos del 
Derecho Penal. Su evoluci6n hist6rica en 
Puerto Rico. La interpretaci6n de la Ley 
Penal y su aplicaci6n temporal y territo
rial. El Princip io de Legalidad. La Teoria 
Genera l del Delito. Analisis de los 
principios del Derecho Penal, tales como: 
la acci6n, la culp abilidad , la 
anti ju ridicidad , la imputabilidad , la 
participa ci6n y coautoria , la tentati va, el 
concurso de delitos, la prescripci6n , las 
penas y las medidas .de seguridad . 
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'erecho de la Persona y la Familia 
,re 7008 
es creditos 

Estu dio de la f amilia como instituci6n 
)cial y legal. Nacimientos, extinci6n y 
mitac i6n de la personalidad. Estudio de 
ts instituciones familiare s; matrimonio , 
i~orcio, paternidad y filiaci6n patria 
otestad , a1imento entre par ientes, 
mancipaci6n y tutela. 

)erecho Procesal Civil 
•ere 703.7 
uatr ·~ntos 

:L . adio de l a organi,iac10n .Y 
ni.sdicci6n de los tribunales. Estudio del 
lerecho procesal civil vigente de acuerdo 
on las reglas del procedimiento civil 
,romulgada s por el Triliunal Supremo de 
'uerto Ri co en 1958. Analisi s y 
,omparaci6n con el derecho p rocesa l 
':i~"TJ.te con anterioridad a dichas reglas. 

) . 

)erecho de la Prueba y la Evidencia 
>ere 7,026 
·res .creditos 

Estudio delos principios de evidencia: 
rigent es· segun las doctrinas elaboi-adas 
)Or el Trili"iinal Supremo de Puerto Rico. 
Jroceden~ia y origen de dichos principios 
r an-' · ;Ii de las tendencias modernas con 
:ela -.. ..1 a los mismos . Prer ~quisito: 
:Jerecho Procesal Civil. 

Oerechos Rea/es 
Oere 7007 
fres creditos 

Estudio de los derechos sobre las 
:osas frent e a los derechos de Credito. 
Clasificac ion de las cosas . La posesion y 
el dere cho .a la poses i6n . El derecho de 
pr op ied a d y SU evoluci6n. Sus 
modalidades por raz6n del objeto. Modos 
de ad quisici6n de los derechos reales. Los 
derechos de usufructo. Los derecho s de 
servidumbre . Los derecho s re ales de 
garantia . El h ogar seguro . 

/nvestigaci6n y Redacci6n Juridica 
Dere 7068 
Dos Creditos 

Estudio de las fuentes, metpdologia, 
tecnicas y practicas de la investigaci6n y 
analisis juridicos. De sa rrollo de las 
destrez as de investigaci6n y analisis 
juridicos necesarios para el estudio y la 
practica del derecho , mediante ejercicios 
practicos y te6ricos. lntroducci6n a los 
medios y recursos electr6nicos 
contemporaneos para realizar la 
investigaci6n juridica. Desarrollo , 
mediante ejercicios pra _cticos, de l a 
capacidad para utilizar las formas 
juridica s y redactar memoranda legal 
para comunicar el resu ltado de la 
investigaci6n. 

La Profesi6n Juridica 
Oere 7066 
Dos creditos 

Estudio de la profesi6n juridica . Exa -
men de su historia, su organizaci6n, sus 
compromisos, valores y principios rectores 
y de los procesos de reglamentaci6n de la 
responsabilidad profe siona l · de su s 
miembros. Analisis de la interacci6n .de 
la profesi6n con otros sectores sociales y 
su re laci6n con los proceso de 
transformaci6n social. Examen del efecto 
que sobre la profesi6n juridi ca tienen las 
tendencias politica s, sociales y culturales 
contemporan eas. 

Responsabilidad Extracontractual 
Dere 7006 
Tres creditos . 

Prin cipio s del Derecho Civil y del 
" Common Law " relativo s a Ja 
responsabilidad civil ·extracontractual 
proveni ent e de la culpa · o negligencia , 
des tacandose la int eracci6n de estos 
principio s en Pu ert o Rico. 

Sociedades y Corporaciones 
Dere 7036 
Tres creditos 

Principios de derecho relativos a la 

corporaci6n privada , inclu yen do lo 
conc er niente a la organizaci6n de la 
corpor aci6n , corporaciones defectuosas, 
contrato de promotor es, distribu ci6n de 
poderes corporativos entre accionista s, 
directore s y oficiales . Ejercicios de tales 
po dere s : delegaci6n de podere s y parte de 
la Junt a de Directores, el concepto "ultra 
vires". Responsabilidad de los directores 
para con la corporaci6n , inspecci6n de los 
liliros y cuentas corporativas por parte de 
los accionistas, pl eitos derivativos de 
accionistas, estudio de problema s tipico s 
de la corporaci6n inti.ma. 

Teoria def Derecho 
Dere 7039 
Tres creditos 

Exam en de los temas y prob lemas 
fundamentales de la teoria del Derecho , 
entre ellos las concepciones del Derecho , 
la validez o legitimidad de las norma s, 
los problemas de metodologia juridica , los 
conceptos clave s del ord en jurfdico 
prevaleciente y la s relaciones ent~e el 
Dere cho , el poder , la estructura social y 
la ideologia. Se analizaran estos temas 
examinando los aport es de las _diversas 
escuelas y. corrientes de p ens am iento 
juridico , con particular enfasis en los 
desarro llos mas recientes en la disciplina. 

Teoria de las Obligacior,es y Contratos 
Dere 703.6 
Cuatro creditos 

Los derechos de credito. La 
obligaci6n. Clases de obligacion es. Sus 
efectos. Modos de extinguir .se las 
obligaciones, especialmente el pa go y la 
novaci6n . Accion es individu al es y 
acciones colectivas del ac reedor. La 
evo luci6n del contrato . Su fuerza 
vinculante . Estudio del consentimiento , 
del objeto, y de la causa de los contratos. 
La ped ecci6n del contrato, su ineficiencia · 
par a ra z6n de ine xiste ncia, nu lid a d , 
r esc i si6n y reso lu ci6n . Re sc isiories 
espec iale s. El juego de la clausula "re
bu s sic st antibu s" . 
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Para obtener el grado de Juris Doc
t01; todo estudiante deberd aprobar un 
m{nimo de cuarenta .r seis (46) credi tos 
en cursos electivos, incluyendo cuatro 
(4) creditos en seminarios. 

Administracion Judicial 
Dere 7528 
Tres creditos 

La fase administrativa de la Rama 
Judicial de Puerto Rico, incluyendo los 
elementos de planificaci6n , presupucstos , 
administraci6n de personal y organizaci6n 
y metodos con bast;,-en la metodologia y 
los conceptos fundamentales de la 
administraci6n publica. 

Ancilisis Economico def Derecho 
Dere 7055 
Tres creditos 

Estudio de aquellas areas de la 
economia politica que tienen una particu
lar pertinencia con el derecho. Exposici6n 
de los principios econ6micos pertinentes 
en una revision sistematica del sistema 
juridico , incluyendo, "t orts ," derechos 
reales, obligaciones y contratos, 
reglamentaci6n del mercado , regla
mentaci6n de los mercados financieros y 
las organizaciones comerciales , la 
distribuci6n del ingreso y la riqueza, el 
derecho constitucional, el sistema federal 
y los procesos juridicos. Prerequisito: Ser 
estudiante de 2do. o 3er ano. 

Arbitraje Comercial Internacional 
Dere 70 57 
Tres Creditos 

Estudio de las ventajas del arbitraje 
comercial internacional sobre otros 
metodos de solucionar las disputas que 
surgen a raiz de diversas transacciones 
internacionales. Analisis de lo s 
procedimientos de dicho arbitraje y de la 
relaci6n del mismo con los tribunales 
nacionales. Prerequisito: Derecho 
P,-ocesal Civil . 

. '--~ -=.:. . 
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Arbitraje Obrero-Pat ronal 
Dere 7529 
Dos creditos 

Estudio de los principios legale s 
aplicables a las disputas obrero 
patronales que se suscitan en la juris
dicci6n de Puerto Rico. Analisis de las 
disposiciones estatutarias federales y lo
cales. Examen de la jurisdicci6n federal 
y local. Redacci6n de clausulas, de quejas 
y agravios y de arbitraje. Preparaci6n y 
soluci6n de una disputa al nivel de! 
arbitraje. Prerequisito: Derecho Laboral. 

Aspectos Jur{dicos de la Comunidad 
Economica Europea 
Dere 7086 
Tres creditos 

Estudio de los mecanismos insti
tucionales y constitucionales de la 
comunidad econ6mica europea en su 
desarrollo hacia el mercado unico en su 
proyecci6n futtu-ista. 

Aspectos Legales de Transacciones 
Comerciales Internacionales 
Dere 7085 
Tres credltos 

Estudio de los principios normativo s 
y mecanismos que regulan y prevalecen 
en el Derecho Comercial Internacional. 

Contabilidad y el Derecho 
Dere 75:1.9 
Dos credltos 

Principios generales de contabilidad. 
Fuentes , naturaleza y presentaci6n de 
datos financieros. Interpretaci6n y uso 
de modelos con especial referencia a la 
profesi6n juridica. 

Contratos Especiales 
Dere 7546 
Tres creditos 

La tipicidad en la conn·ataci6n. El 
progreso hacia la tipicidad, con motivo, 
sohre todo , de los preconn·atos , de las 
opciones y de las promesas. Regla
mentaci6n de lo s contratos de 
compraventa, permuta , arrendamiento , 

manclato, pr esta mos , clep6sito , fianza , 
se~u ro , contratos aleatorios , contratos 
sobre bienes por raz6n de matrimonio. La 
gesti6n de ne_socios ajenos y el cobro de 
lo indebido. Gompro1niso y arbitraje. El 
enriquecimiento injusto. Prereq uisit o: 
Teoria de las Obligaciones. 

Contratos Mercantiles 
Dere 7027 
Tres credltos 

Estudio de la teoria del Derecho 
Mercantil moderno y la nueva regulaci6n 
comercial. El desarrollo hist6rico y 
fuentes del derecho mercantil, l a 
contrataci6n mercantil y reglamen
taciones especiales. Prerequisito: Teoria 
de las Obligaciones y los Contratos 

Criminolog{a 
Dere 7507 
Tres creditos 

Examen de las teorias del crimen 
desde el punto de vista causal explicativo. 
Discusi6n de la etiologia del hecho punible 
bajo dos rubros principa les: antropologia 
criminal - partiendo del sujeto mismo- , y 
sociologia criminal partiendo de la 
comunidad en que se desenvuelven los 
sujetos del derecho Prerequisito: Derecho 
Penal. 

Derecho Administrativo 
Dere 7028 
Cuatro creditos 

Analisis de las razones del desarrollo 
del proceso administrativo. Estudio de 
las funciones y procedimi entos de la s 
agencias administrativas. Exan1en de las 
funciones de investigaci6n, interpretaci6n; 
cuasi-legislativas y cuasi-judiciales de la 
actuaci6n administrativa. Prerequisito: 
Derecho Constitucional. 

Dereclw Administrativo Comparado 
Dere 7219 
Dos creditos 

£studio de la ley, las politicas y los 
procedimientos administrativos utilizados 
en distintas juri sdicciones . 
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erecho Aereo 
~re 7045 
es credltos 

Este curso pretende relacionar al 
;tudiante con los fundamentos de la ley 
ue gobiema el derecho aereo, con enfasis 
n la legisla ci6n y los problemas 
dministrativos de esta area del derecho. 

>erecho Ambiental Internacional 
'ere 7540 
res credltos 

Exploraci6n, desde una perspectiva 
nternacional, de temas y problemas 
.ontemporaneos en el derecho de 
,rote:r~ion ambiental y conservaci6n de 
·ect 5 naturales, tales como: la 
tplicac16n del derecho international y el 
Lmhiente a la protecci6n del aire y la 
l tm6sfera, biodiversidad, recur sos 
:erritoriales, fauna y flora , aguas mari-
1as y fresca , y el crecimiento poblacional . 
i'.:xamen de las doctrinas legales diversas , 
.ncluyendo interpretaciones de tratados 
mtt>...,acionales e implementaci6n de leyes 
y erdos recientes que impactan 
e;siuerzos para administrar, preservar, 
restaurar y proteger el ambiente. 

Derecho y Cambio Social 
Dere 7025 
Tres credltos 

Estudio de los aspectos legales del 
desarrollo y cambio social. Se analizaran 
las in,-tituciones juridicas existentes y su 
ade :ion para enfrentarse a los mas 
grav._,., problemas sociales de la epoca 
:moderna; el fundamento de la legislaci6n 
sobre planificaci6n , urbanismo , vivienda , 
derechos civiles y pobreza y las tendencias 
legales principales en estas y otras areas 
que son efecto del desarrollo econ6mico 
y el cambio social . 

Derecho Comparado 
Dere 7569 · 
Tres credltos 

Comparaci6n de metodos y 
comparaci6n de norma s. Comparac i6n 
de ordenamientos y la fecundidad de este 

es:fuerzo. Comparaci6n y universalizaci6n 
del dere cho . Interes para Puerto Rico del 
derech o comparado. Interes para el 
derecho comparado del caso de Puerto 
Rico. Comparaci6n de instituciones. 
Comparaci6n que tienen en cuenta los 
supue stos infraestructurales. 

Derecho Constitucional y Discrimen por 
Razon de Genero 
Dere 7075 
Tres credit os 

· Estudio y analisis del discrimen por 
raz6n de genero y las r espues t as 
constitucionales , estatutarias, adminis
trativas y judiciales al mismo. Reciben 
ate n ci6n particular los conceptos 
constitucionales , el desarrollo de la teoria 
juridica feminista , la relaci6n de la teoria 
con la practica y el desarro llo de remedios 
juridicos. Prerequisito: Derecho Constitu
cional. 

Derecho y Deporte 
Oere 7595 
Tres creditos 

Estudio de la reglamentaci6n del 
deporte en Puerto Rico y Estados Uni dos, 
incluyendo los derechos y limitaciones de 
todos los participantes en actividades 
deportivas. 

Derecho Gubernamental: Proceso 
Ejecutivo 
Dere 7049 
Tres creditos 

Estudio y anilisis de las fuentes del 
poder ejecutivo , el ejercicio de dicho poder 
y los contro les y limitaciones que afectan 
tal ejercicio. Se analizara la materia tanto 
en sus aspectos estrictamente legales y 
juridicos , como en sus aspectos practico
operacionales . 

Derecho Hipotecario 
Oere 7035 
Tres creditos 

Evolu ci6n historica de la legislaci6n 
hipotecaria. Presupuestos registrales y su 
aphcaci6n en el Derecho Positivo Puerto· 

rriqueii.o. El emento s del Registro de la 
Propi edad. El Registrador , la finca , 
derecho s y titulos inscribibles , el titular 
registral , los libros del Regi stro , la s 
operaciones que se llevan a cabo en el 
Registro. Estudio del derecho real de 
hipoteca y del procedimiento ejecutivo 
sumario hipoteca. 

Derecho de Inmigraci6n 
Dere 7209 
Dos creditos 

Estudio de la ley, las politicas y los 
proce sos de inmigraci6n a los Estados 
Unido s incluyendo la s no rmas de 
exclusiones y deportaciones. 

Derecho Internacional Privado 
Dere 7547 
Tres creditos 

Doctrina s acerca del Derecho 
Internacional Privado , y acerca de las 
directrices que han de presidir la selecci6n 
de la norma positiva aphcable en los casos 
que involucran mas de un ordenamiento. 
Actitud de ordenamiento de Puerto Rico. 
Detalles , tanto en cuanto a doctrinas como 
en cuanto al derecho positivo de Puerto 
Rico, acerca de los casos que con mas 
frecuencia suscitan conflictos de leyes: 
prohlemas de jurisdicci6n y competencia , 
matrimonio , divorcio, tutela , regulaci6n 
de bienes mu ebles e inrnuebles, herencias , 
ce l ebraci6n y cumplimiento de los 
contr ato s, prescripci6n de derechos y 
acciones , ap li cacion de sentencias 
extranjeras , responsabilidad extracon · 
tractual, etc . 

Derecho Laboral 
Dere 7535 
Cuatro creditos 

Estudio del proceso de desarrollo 
hist6rico de la disciplina con miras a un 
mejor entendimiento de su problematic a 
actua l. Anahsis comparativo de cara cteI 
dinami c o de la inten ci6n de la Le) 



Nacional de Relaciones de Trabajo y la 
Ley de Relaciones del Traba jo de Puerto 
Rico. Especial atenci6n se confiere a los 
problemas relacionados con l a 
designaci6n colectiva, las actividades de 
organizaciones obreras y patronos en 
disputas lab ora le s, l a negociaci6n 
colectiva, los mecanismos legale s y 
contractuales para solucionar las disputas 
obrero-patronales y las relaciones entre 
las uniones y sus rnieinbros. 

Derecho y Literatura 
~re 7669 

fres creditos r' · 

· Examen de conceptos juridico s o 
. temas _relacionados con el Derecho , segun 
aparecen formulados en obras 
importailtes de la literatura. Tambien se 
estudian las diferencias entre el abogado 
y el artista en lo relativo a sus respectivos 

· acercamientos a ciertos problemas y 
1 fen6rrienos humano s. 

Derecho Maritimo 
· Dere 7515 . 

Dos creditos 

.. Jurisdic ci6n federal y local. Derecho 
sustantivo general (Internacional) y 
estatutario. Demandas de marineros y 
ryersonas equiparadas a ello s. 
Responsabilidad del bar co y su lirnitaci6n. 
Gravamen marhimo. Conceptos y 
practicas de salvamento y averfa genera l 
y otros tema s especializados. 

El Derecho y la Orientacion Sexual 
· Dere 7058 

Tres creditos 

Estudio de la orientaci6n sexual y la 
reglamentaci6n de la . sexua lidad y la s 
preferencias sexuales en el contexto del 
Derecho Penal, la intirnidad, la libertad 
de asociacion, la familia, el emp leo y la 
educaci6n . Prerequisito: Derecho 
Co11stitucional. 

Derecho Penal Especial 
Dere 7020 
Tres creditos 

Estudio sistematico de la parte espe
cial del C6digo Penal y otros estatutos. 

Derecho Penal y Psiquiatria 
Dere 7506 
Tres creditos 

Examen de la mtima relaci6n entre 
el Derecho Penal y la dinamica de la 
acci6n humana, tanto en sus aspectos 
normales como patol6gicos. Se estudian 
las etapas del desarrollo de los seres 
humanos y los smtomas precursores de 
enfermedad mental que puedan afectar 
la conducta. Se trata de crear una mejor 
comprensi6n terminol6gica y conceptual 
entre los abogados y los psiquiatras. 
Prerequisito: Derecho Penal. 

Derecho y Pobreza 
Dere 7566 
Tres creditos 

Examen de los principales problemas 
de los indigentes que tienen o podrian 
tener soluci6n 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 Constituci6n y como 
destinatario de los programa s de justicia 
soc ial y bienestar p{ililico, el indigente · 
encara probl emas que_podrian resolverse 
juridicamente pero que en la actualidad, 
en gran medida, no se solucionan por la 
ley. En el · cur so se consideraran lo s 
problemas en cuesti6n y la s leye s 
aplicables. Se discutiran las fallas de estas 
y del sistema en bu:squeda de soluciones 
efectivas. 

Derecho Procesal Penal 
Dere 701.9 
Cuatro creditos 

Arresto. Vista preliminar. Fianza. 
Vista ante el Gran Jurado. Denuncia y 
acusaci6n. Lectura de acusaci6n. Lectura 
de acusaci6n y preparaci6n para juicio. 

Juicio y sente n cia. Procedirnientos y 
rnociones posteriores al juicio. Apelaci6n. 
Prerequisito: Derecho Penal 

Derecho Romano 
Dere 7568 
Tres creditos 

Estudio de la evoluci6n hist6rica de 
las instituciones juridic as romanas. 
Fuentes Ius fas, boni mores, Ius civile y 
Ius praentorium, /us gentium. Explo
raci6n de algun a instituci6n tal como: 
personas .(capacitas, sexo, rnatrimonio) , 
cosas ( dominio, posesi6n , otros Derechos 
Reales), contratos. Esquema del Derecho 
Sucesorio. El Derecho Romano Justi 
nianeo: la idea de sisterna . 

Derecho de Sucesiones 
Dere 7029 

Tres creditos 
La sucesi6n intestad a. La sucesi6n 

t estada. Las donacione s. El fideicorniso. 
Prerequisitos: Derecho de la Persona y la 
Familia y Teor[q. de las Obligaciones. 

Derecho Tributario 
Dere 7518 
Cuatro creditos 

· Principios generales de hacienda 
publica. Jurisdicci6n y lirnita cion es bajo 
los sistem as federal, estatal e insular. 
Aspecto sustantivo y procesal de la s · 
contribuciones impue stas sobre la 
propiedad , herencia e ingresos y arbitrios 
en Puerto Rico. 

Derechos de Autor y Derechos Conexos 
Dere 7105 
Dos creditos 

Estudio y analisis de lo s derec hos 
slilijetivos del autor sobre las creaciones 
que presentan individualidad resultantes 
de su actividad intel ect ual , y que son 
plasmadas co mo obras literarias , 
artisticas y cientifi cas. Prerequisitos: 
Derechos Reales y Teoria de las 
Obligaciones y Contratos. 
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'E:ducacion: Derecho y Politic a Publica 
Dere 7040 
ll"res creditos 

An alisis de los factores consti
?1cionales est~tutar ios y reguladores que 
influy en el gob1emo de la educaci6n, tanto 
publica como privada. Estudio de los 
pr oblemas y normas constitucionales 
relativ os a la educaci6n compulsoria; los 
limites juridicos a la instmcci6n sobre 
ideas religiosas, politicas y valores mo
ral es; la libertad de palabra de maestros 
y estudiantes; el derecho de intimidad en 
el er <-exto escolar y las garantias del 
del procedimiento de \~y. 
Consideraci6n del problema de discrimen 
de raza, etnia, genero, impedimento y 
condici6n social y de las consecuencias de 
las soluciones al problema de discrimen, 
para la educaci6n. Evaluacion de las 
r eformas propuestas, incluyendo la 
form ulac ion de estandares nacionales y 
la :vatizaci6n . Prerequisito: Derecho 
C(, ,itucional 

Elementos del Derecho Comun de Los 
Estados Unidos 
Dere 75,67 
Tres credlt os 

Vision panoramica del derecho 
norteamericano de la contratacion de la 
p rop ;P.dad inmobiliaria, de la repre
sen >n del "trust" y de las sucesiones . 

Energia y Dereclw 
Dere 7056 
1'res creditos 

Le gislacion Federal y de Puerto Rico. 
Reglamentos y Jurisprudencia en mate 
r ia de importaci6n, producci6n, 
tra nsformaci6n, alocaci6n, precios y 
conservac i6n de energia. Politica ener
getica: estructura y practica institucional. 
Estudios de curs os para estudiar los 
problemas juridicos. 

Etica y Responsabilidad Profesional 
Dere 7585 
Tres Creditos 

El curso de propane explorar, 
utilizando metodos de la sicologia, las 
actitudes y los problemas que los 
conflictos del ejercicio de la profesion 
producen en los abogados. . 

Fideicomisos 
Dere 7517 
Dos creditos 

Estudio del fide icomiso anglo 
americano y sus posibilidades en las 
jurisdicciones del Derecho Civil. 

Garantias Mobiliarias 
Dere 7508 
Cuatro Creditos 

Estudio de las garantias mobiliarias: 
el gravamen mobiliario, la compraventa 
de cuentas y papel financiero y la 
consignacion . Se examina su consti
tucion, perfeccionamiento, ejecucion y los 
derechos, responsabilidades y remedios 
disponibles a los deudores y acreedores. 
Se estudian las normas relativas a los 
prob lemas de conflicto de prioridad. 
Evaluacion de la efectividad de la 
regulacion y las posibilidades de 
armonizaci6n con otras dispos iciones le
gales per tin entes. Prerequisitio: Teoria de 
las Obligaciones y los Contratos 

Historia def Derecho Civil 
Dere 7548 
Tres credltos 

Estudio del Derecho que, p artie ndo 
del Derecho Romano , y en su evolucion, 
termin6 por dar lugar al ordenamiento de 
Puerto Rico. Vicisitudes de ese derecho 
en la evoluci6n espaiiola. Su evoluci6n 
en Puerto Rico, su contacto con el derecho 
com{m; transformac ion es operada s a 
consecuencia de este contacto. 
Extrapo laciones posibles en cuanto a su 
futuro a la luz de la realidad juridica de 
Puerto Rico. 

Historia def Derecho Constitucional 
Puertorriqueii.o 
Dere 7578 
Tres creditos 

Estudio de los desarrollos hist61icos 
del Derecho Constitucional y el Derecho 
Politico en Puerto Rico. Ese desarrollo 
en Espana desde 1808 has ta 1898 y en 
Puerto Rico desde igual fecha. Las 
relaciones de Estados Unidos y Puerto 
Rico desde la invasion de la isla en 1898 
hasta los esfuerzos de descolonizacion en 
la ONU y su impacto en el constitu
cionalismo puertorriqueiio. Se examina 
la literatura y bibliografia extensamente. 

Historia del Derecho Puertorriqueno 
Dere 7545 
Tres creditos 

Estudio de los antecedentes del 
Derecho Puertorriqueiio. El Derecho 
Indiana. Analisis de las instituciones 
judiciales durante el Siglo XIX. Examen 
del desarrollo constitucional de Puerto 
Rico durante el Siglo XIX. La 
adrninistraci6n de justicia y el derecho 
durante el perfodo del Gobierno Militar 
de Estados Unidos (1898-1900). Exa
men detallado de los origenes historicos 
de la corte provisional de Estados Uni dos 
en Puerto Rico (Corte Federal ) 1898-
1900. Cambios constitucionales 
finiseculares (Regimen de la Constitucion 
Autonomica de Puerto Rico). 

Jurisdicci6n Federal 
Dere 7021 
Tres creditos 

Estudio, analisis y reflexion sobre el 
Articulo III de la Constitucion de los 
Estados Unidos y de los principales 
estatutos federales que rigen el ejercicio 
de la jurisdiccion federal. Concepto, 
natura leza y alcance del poder judicial 
federal y las bases para su ejercicio. La 
distribucion del poder judicial entre los 
trib unal es federales y estatales , lo s 
principios del federalismo, los conflictos 
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entre la judicatu ra fed eral y la estatal y 
las doctrinas desari-olladas para 
resolverlos. 
Prerequisitos: Derecha Canstitucianal y 
Derecha Pracesal Civil. 

Jurisprudencia Terapeutica 
Dere 7570 

Tres creditos 

Examen delos postulados principal es 
de la jurisprudencia terapeutica, una 
perspectiva que ve el derecho (las normas , 
los procedimiento s juridiccis , los roles de 
abogados y jueces) como un agente 
terapeutico potencial. Estudio del impacto 
del derecho en la vid/i .emocional y en el 
bienestar psicol6gico. Discusi6n de 
medidas de reforma leg al y c6mo los 
abogados, jueces y otros pueden aplicar 
el derecho vigente de forma mas 
terapeutica. 

Legislaci6n sabre Recursas Natura/es 
Dere 7539 

Tres creditos 

Se estudiara la problematica de los 
recursos naturales y su situac i6n factica; 
las estrlicturales legales y administrativas 
existentes para la conservaci6n, 
planificaci6n , uso y preservaci6n de los 
recursos ; la adecuacidad de las mismas y 
las tendencias juridic as recientes en _este 
campo. 

Legislaci6n y Reglamentaci6n de la 
Vivienda 
Dere 7065 

Tres creditos 

Estudio de la legislaci6n y 
reglamentaci6n puertorriqueiia, federal y 
de otras juri sdiccion es con respecto a la 
viviend a publica y privada , la construcci6n 
de hogares , renov aci6n ur bana y la 
estructura administrativa gubemamental 
p ertinente. 

Legislaci6n sobre Prcicticas Restrictivas 
de la Competencia 
Dere 7509 
Tres creditos 

Las leyes federales sobre practicas 
restrictivas de la competencia y 
monopolios "anti trust laws " se estudian 
en una doble funci6n: 1) en su estructura, 
con tenido e interpretaci6n general, asi 
como en su aplicaci6n directa al comercio 
pu ertorriqueiio y al comercio entre Puerto 
Rico y Estados U nidos ; 2) en su 
significado como prec e <;lentes de la 
legislaci6n puertorriqueiia, la cual se 
examina simultaneamente al estudiar las 
distintas practica,s proscritas. Se enfocan 
los problemas de competencia desle al 
desde el punto de vista del derecho 
privado como base para el estudio de la 
prohibici6n de los metodos injustos de 
competencia, en func i6n del derecho 
publico , materia que se analiza tanto a la 
luz de la ley de la "Federal Trade Com
mission" como conforme a la legislaci6n 
esta tal . 

Legislaci6n Social 
Dere 7527 
Tres creditos 

Estudio de la legislaci6n federal sobr e 
horas y salario s y su inte racc i6n con la 
legislaci6n de horas y salarios promulgada 
por el Estado Libr e Asociado de Puerto 
Rico. Examen y analisis de la ley del 
despido injustificado, del septimo .dia, de 
l as madres obreras , del cierre del 
establecimiento y de los problemas de 
ca racter procesa l relacionados con el 
cumplimiento de la legislaci6n social en 
esta area. 

Legislaci6n sabre Va/ores 
Dere 7067 
Dos creditos 

Estudio analitico del esta tuto federal 
de va lor es. Los aspectos admini strati vos 
de la reg lam enta ci6n del trafico de valores 
y las re lac iones entre la corporac i6n 

p{i.blica y el accionista . La integraci6n 
de los precedentes federales en las leyes 
estatales . La Ley Uniforme de Valores 
de Puerto Rico y su bagaje interpretati
vo. 

Medicina Legal 
Dere 7505 
Tres creditos 

Orientaci6n sobr e el estado actual de 
las ciencias medicas y de la actitud 
cientifica en la medicin a. Anatomia del 
trauma , enfatizando sus posibl es 
cons ecuencias ju ridicas. Aspecto 
ps iquia trico y la ley. Presentaci6n de los 
aspectos medico-legales , incluyendo la 
correspondiente prueba pericial en los 
litigio s. Reglamentaci6n gubernamental 
de la medi cina , programas de asistencia 
medica, ejercici o profesional n egligente , 
y ciertos prob lemas de derechos civiles 
rela cionado s con este campo . 
Prerequisitos: D erecho Penal y 
Respansa bilidad Extracantractual. 

Metodos Alternos de la Resoluci6n de 
Disputas 
Dere 7730 
Dos creditos 

Estudio de las tendencias modemas 
hacia el desa rrollo y la implantaci6n de 
metodo s alternos de la resoluci6n de 
disputas ("ADR") que no sean el juicio 
judicia l: arbitra je y mediaci6n en sus 
aspectos laborabl es , comercia l es , 
internacion ales, matrimoniale s, neg o
ciaci6n , transa cci6n, entre otros me todos. 

Prd ctica Notarial 
Dere 7038 
Un Credito 

Historia y desarrollo de la instituci6n 
notariaL El notario, sus facultades, 
deberes y funciones. El documento no
ta rial. Reda cci6n y pr ep araci6 n de 
di st into s docum ent os notarial es. 
Preparaci6n del protocolo. Prerequis ito: 
Derecha Hipatecaria. 
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Organizaciones Comerciales en Europa 
Dere 7227 . 
Dos cre ditos 

Estudio de la normativa comunitaria 
sobre sociedades con especial enfasis en 
la sociedad anonima. Analisis de los 
aspectos pendientes de regulacion. 
Revision de los tipos societaii.os regulados 
para los principales sectores especificos. 

Organizaciones lnternacionales 
Dere 7557 

Dos creditos 

Estudio y examen de la estructura y 
de -los procesos de decision de las 
prir ·?ales organizaciones inter
nac. 1les en relacion con sys funciqµes 
po liticas , el papel de la ley en ia realidad 
pnictica y la seleccion de alt erna tivas de 
solucion a los problemas de caracter 
internacional . . Consideracion especial se 
da a los siguien tes temas: soluciones y 
arreglos pacificos, . seguridad colectiva, 
ac111~rdos y tratados regionales, regla
n :,cion de armamentos, cooperacion 
ecohomica y social y desarrollo del 
Derecho Internacional. Prerequisito: 
Problemas Juridic os Internacionales. 

Politica Pliblica y Legislacion sobre 
Derechos Civiles 
Dere 7048 

Dos creditos 

. gislacion federal y la politica 
pu}_,_ ~den materia de derechos civiles. 

Practica Forense y Apelativa 
Dere 7575 · 

. Dos credltos 

Preparaciop y presentacion ante el 
Tri bunal de Prac ti ca de lo s casos 
especificos asig nado s individualmente. 
Prerequis itos : Derecho Procesal Civil y 
Derecho de la Pruebq yla Evidencia. 

Prdctica Forense y Apelativa 
Dere 7579 

Dos creditos 

Continuacion del curso Practica 
Forense y Apelativa, Dere 7575. 

Proceso Legislativo 
Dere 7526 

Tres creditos 

Estudio instituci ona l de caracter 
comparativo del Congreso de los Estados 
Unidos y la Legi slatura de Puerto Rico. 
Analisis exhaustivo de la estructura , 
composicion y funciones de los distintos 
wganismos de la Ram a Legislativa. Exa
men de las tecnicas y metodos moderno s 
de legislar. Preparacion de proyectos de 
leyes sobre problemas legislativos de 
Puerto Rico. Prerequisito: Derecho 
Constitucional. 

Quiebras 
Dere 7530 

Tres creditos 

Estudio del Codigo de Quiebras fed
eral, sus prin cipios fundamentales y su 
aplicacion a negocios e individu os en 
Puerto Rico. Examen de los aspectos 
jurisdiccionale s, los derechos de los 
acreedores y los deudores, .la liquida cion 
total bajo el Capitulo 7, y l as 
reorganizaciones comerciales e indi
viduales bajo los Capitulos 11, 12 -y 13. 
Estudio y anilisis critico .de los diversos 
procesos de un cairn de quiebra , 
incluyendo el com ienzo del caso 
voluntario y del caso involuntario, la 
suspension automatica de los cobros, el 
uso y la enajenacion de la propiedad del 
caudal, la asunci6n o rechazo de contratos 
perfeccionados,Ja anula cion de trans
ferencias de la propiedad del caudal, la 
propiedad exenta y otros temas de inter es 
en nuestra sociedad . Prerequisito: Teoria 
de las Obligaciones y Contratos . 

Recursos Extraordinarios 
Dere 7537 

Dos creditos 

Analisis de la Ley de Procedimientos 
Legales Especiales. Estudio del origen, 
aplicacion e interpretacion de los recursos 
extraordinarios clasicos , tales como 
"Habias Corpus", "Madamas", "Qu o 
Warrant", "Certiorari", "Injuncti on" y 
"Auto Inhibitorio". 

Regulaci6n de lnstitu ciones Depositarias 
Dere 7610 
Tres creditos 

Examen de la regulaci6n feder al y de 
Puerto Rico aplicable a instituciones. 
Estudio de las distint as cat egorias de 
instituciones depositarias y sus 
reguladores; la reglamentacion relativa a 
su estab le cimiento y facultades 
tradicionales. Evaluacion de las propues
tas legislativas y administrativas p~a la 
ampliacion del negocio bancan~, a 
facultades no-tradicionales y la creac10n 
de nuevas cat egorias de instituciones 
dep ositaria s. Prerequisitos: Contratos 
Mercantiles, o Sistemas de Pago y 
Sociedades y Corporaciones. 

Responsabilidad Social del Abogado 
Dere 7395 
Un credito 

A traves del analisis de doce casos de 
estudio se observar~ la responsabilidad 
~ocial de los abogados en un numero de 
roles profesionales . 

Revista Juridica I (Segundo Semestre) 
Dere 7588 
Un credito 

Redaccion de not as monograficas, 
bibliograficas, etc. 

Revista Juridica JI (Segundo Semestre) 
Dere 7589 
Un credito 

Redaccion de notas monograficas, 
bibliograficas , etc. 



Seguros 
Dere 7516 
Tres cred itos 

Teoria del seguro con enfasis particu
lar 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 seguro;_ 
Prerequisito: Teoria de las Obligacion es 
y los Contratos. 

Sistemas de Pago 
Dere 7116 
Tres creditos 

Estudio de la regulac i6n de los medios 
de ejecuci6n de pago. lncluye el exa
---~n, ~e los in strument os negociables , 

pos1tos y cobros b:yicarios, trans
ierencias de fondos, cartas de Credito, 
resguardos de almacen, cartas de porte y 
otros documentos de titulo. Se estudian 
los derechos y responsabilidades de las 
partes en un pagare, cheque y otros 
instrumentos negociables. Ademas , se 
examina la regulaci6n relativa al uso de 
·arjetas de credito, transferencias 
dectr6nicas de fondos y otros sistemas de 
pago. Prerequisito: Teoria de las 
Obligacionesy las Contratos 

_ Sociolog{a de[ Derecho 
Dere 7538 
Dos creditos 

Estudio d el Derecho como un 
instrumento de control social y como un 

oducto social. Se analiza el sistema 
, -~i?ic? pa ra identif icar que es aquello 
d1stmt1vamente legal y luego examinar 
algunas de las interrelacion es del sistema 
legal con la sociedad. E l curso incluy e 
invest igaciones sociol6gicas en algunas 
areas de la comunidad sobre 
determinados prob lemas socio -legales 
dirigidas a ilu strar concretamente el 
impacto del Derecho sobre la cornunidad 
y el efecto de las realidades sociales sobr e 
el Derecho. 

Taller de Practica Legal 
Dere 7046 
Dos creditos 

Ofrece a los estudiantes el ambiente 
legal practico que les facilita su ajuste a 
la rutina de la profesi6n. Durante el 
periodo de verano los estudiantes son 
asignados a oficinas de jueces, agencias 
del gobierno, com isiones legislativas , 
oficinas privadas de abogados y de la 
Clinica de Asistencia Legal . 

Taller sobre Representaci6n Legal de 
Person<_J,s con lmpedimentos 
Dere 7679 
Dos creditos 

Estu dio de la legisl ac i6n y la 
juri sprudencia en turno a los derechos de 
l as personas con irnpedimento s, 
combinado con practica de entrevistas y 
orientaci6n a clientes con impedirnentos 
en forma individua l o grupal. 
Prerequisito: Derecho Constitucional. 

Temas Especiales de Derecho Pri vado 
Dere 7705, 7706, 7707, 7709 
Un credito 

Anilisis de areas especia les y de par 
ticular vigenc ia en el campo del Derecho 
Privado. 

Temas Especiales de Dereclzo Publico 
Dere 771.5, 7716, 771.7, 771.8, 771.9 
Un credito 

Analisis de areas especiales y de par
ticular vigencia en el campo del Derecho 
P{i.blico. 

Transferencia de Tecnolog{a 
Dere 7087 
Dos creditos 

Discusi6n y analisis de los conceptos 
ba sicos de la tecnologia y su importan cia 
en el rnundo juri dico y corporativo. Las 
relaciones contractua les referentes a los 
di versos metodo s de transferir tecno logia. 
Evaluaci6n de diversas formas ymaneras 
de intercambiar tecno logia. Las fuentes 

de financiamiento para la innovaci6n 
tecnol6g ica. El papel del abogado en los 
procesos de transferencia, tanto en el nivel 
nacional como en el internacional. La 
funci6n del gobierno coma regulador y 
como facilitador de la inno vaci6n 
tecnol6gica. Estudio del ordenamiento 
jurfdico respe cto a la transferencia de 
tecnologfa. 

Tributaci6n de Corporaciones y 
Sociedades 
Dere 7520 
Tres creditos 

Estudio de los aspectos pr incipal es de 
la tributaci6n de corporaciones en Puerto 
Rico de corporaciones y sociedades y de 
sus respectivos accionistas y socios. Los 
diver sos aspectos se cubr en por medio de 
un lihro de texto, cumplimentado por el 
C6digo de Rentas lnternas de Puerto Rico, 
decisiones ju d ici a les y probl emas 
practicos. 

Urbanismo y Planificaci<in 
Dere 755 9 
Tres credltos 

El derecho de propieclad frente a la 
problematic a d el desarro llo . La 
reglamenta ci6n del desarrollo mediante 
legislaci6n especial. Tecn:icas y metodos 
alternativos para lograr objetivos sociales 
y econ6rn:icos, estatutos y reglamentaci6n 
de planificaci6n. 

·S!3minarios _ 

Los seminarios sob re temas 
especia lizados en cada area del Derecho 
constituyen un componentefundamental 
de la educaci6n juridica. Brindan al 
estudiante la oportunidad de estudiar e 
investigar con profundidad un tema de 
SU interes bajo la supervision de un 
profesor de la Facultad. Ademas, dan 
Lugar a la investigaci6n cuidadosa 
dirigida a la redacci6n de una monografia 
extensa . La matricula de cada seminario 
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estci Limitada a un maxuno de 15 
estudiantes para facilitar la discusi6n 
intensa sabre problema s juridicos 
complejos. 

Los seminarios en nuestra Escue/a 
atienden diversos temas bajo cada area 
de la disciplina, segun estci indicado en 
su descripci6n. EL profesor a cargo del 
seminario anunciarci el tema a estudiarse 
con antelaci6n al seqiestre en que se 
ofrezca. Cada Seminario podrci repetirse 
hasta un mciximo de cuatro veces siempre 
y cuando el tema objeto de! seminario sea 
dife ,e. 

i ..,do estudiant e deberd: ·toma,.-'un 
minima de cua tr o (4) creditos en 
seminarios. En cada seminario el 
estudiante deberci realizar un escrito 
monogrcifico que le permita satisfacer Los 
requisitos de[ grado . 

S, · riario: Te mas en Derecho 
A 

I . . ....... £nistratwo 
Dere 7.597 

Dos creditos 

Estudio de temas comp lejos d~l 
Derecho Administrativo. Se atenderan 
entre on·os los siguientes: • Derecho s y 
procedimientos relacionados con agencias 
aclministrativas particulare s; • El ejercicio 
d e 1 

- facultades de las agencias 
adn ,tr.ativas y su revision; • Problemas 
de la lnmigracion; • La reglamentacion 
de instituciones, procesos o productos del 
sector privado; • Derecho , planificacion 
y urbanismo; • Derecho Administrativo 
comparado; • Problemas del Derecho 
Administrativo en general. El tema 
especffico que se estudiara se anunciara 
con antelacion al semestre en que se 
ofrezca . Se requiere la redaccion de un a 
monografi'.a extesan sobre el tema. Podra 
repetirse hasta un maximo de cuatro veces 
siempre y cuando l a tematica sea 
diferente. 
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Seminario: Temas en Derecho Ambiental 
Dere 7676 
Dos creditos 

Estudio de temas complejos del 
Derecho Ambiental. Se aterideran entre 
otros lo s siguien tes: a) Legi slacion 
especializada de proteccion al ambiente; 
• La Proteccion del Ambiente -y el 
Desarrollo Economico; • Metodos , 
proce sos y remedios , sustantivos .y 
procesales, para la proteccion de los 
recur sos naturale s, la ecologfa y el 
ambiente; • Derecho Ambiental 
c ·omparado; D Derecp.o Ambiental 
Internacional; • Derecho Ambiental en 
general. El tema especifico que se 
estudiara se anunciara con antelacion al 
semestre en que se ofrezca. Se requiere 
la redaccion de una monografia extensa 
sobre el tem a. Podra rep etirse hasta tm 
maximo de cuatro veces, siempre y 
cuan do la tematica sea diferente. 

Seminario: Temas en Derecho Civ il 
Dere 7678 
Dos credltos 

Estudio de temas com plejos del 
Derecho Civil. Se atend eran entre otros 
los siguientes: • La persona y la familia ; 
• Los problemas y derechos de los 
menores; • La violencia domestica y otros 
problemas contemporaneos; • El derecho 
de propiedad; • El derecho de contractos 
y obligaciones; • El derecho sucesorio ; • 
La responsabilidad civil extracontractua l; 
• el Derecho Internacional Privado ; • El 
titulo preliminar del Codigo Civil; • el 
Derecho Civil Comparado; • el Derecho 
Registral ; • El Der echo de la Propiedad 
lnte lecnrnl; • El Derecho Civil en gen -
eral. El temas especifico que se estudiara 
se anunciara con antelacion al semestre 
en que se ofrezca. Se requiere la 
redaccio n de una monograffa extensa 
sobre el tema. Podra repetirse hasta tm 
maximo de cuatro veces, siempr e y 
cuando la tematica sea diferent e. 

Seminario: Temas en Derecho 
Constitucional 
Dere 768 0 
Dos creditos 

E stu dio de temas complejos del 
Derecho Cons titu cional. Se atenderan 
entre otros los siguientes: • La 
organizacion de los poderes del estado; • 
El derecho de expresion; • La relac ion de 
la iglesia y el estado y la libertad de culto; 
• Las relaciones constitucionales entre 
Puerto Rico y los Estados Unidos; • El 
debido proce so de ley; • La libertad de 
pre nsa; • La igual protecci6n de las leyes; 
• La teoria constituciona l ; • Las 
instituciones y procesos del poder 
legislativo ; • El Derecho Constin1cional 
Comparado; • Federalismo y estrucnrra 
constitucional; • Legislaci6n especializada 
sobre Derechos Civiles y Libertade s 
lndividuales; • Problemas de la litigacion 
sobre Derecho Constituciona l; • Procesos 
constituyent es- Experiencias , problema s 
y soluciones; • Derecho Const itucional en 
General. El tema e_specifico que se 
esn1diara se anunciara con antelacion al 
semesn·e eri que se ofrezca. Se requiere 
1a redacci6n de tma monografia exten sa 
sobre el tema. Podra repetirse hasta un 
maximo de cuatro veces, siempre y 
cuando la tematica sea diferente. 

Semina rio: Temas en Derechos de[ 
Consumi dor 
lJere 7695 
Dos creditos 

Esn1dio de temas complejos de los 
Derechos del Consumidor. Se atenderan 
entre otros los siguientes: • Proteccion, 
sustantiva y procesal de] consumi dor de 
los bienes y servicios de la empr esa 
privada ; • Reglamentaci6n de precios, la 
distribucion de los recurs~is y la 
disponibilidad del credito; • Legislaci6n 
especia lizada de protecci6n al 
consumidor ; • Derecho s del Consumidor 
en general. El tem a especffico que se 
estudiara se ammciara con ante laci6n al 
semestre en que se ofrezca. Se requiere la 
redacci6n de una monografia extensa 



sohre el tema. Podni repetirse hasta un 
maximo de cuatro veces, siempre y 
cuando la tematica sea diferente. 

Seminario: Temas en Derecho 
Internacional 
Dere 7686 
Dos creditos 

Estudio de temas comp lejos del 
Derecho Internacional. Se atenderan en
tre otros los siguientes: · • Los der echos 
consuetudinarios y contr actuales entre 
estados; • Transacciones econ6micas 
internacionales; • Protecci6n interna
cional de derechos humanos ; • Derechos 
entre estados y pueb los del Caribe; • 
Comuriidades econ6micas y politicas; • 
1De los conceptos fyndamentales del 
Derecho Internacional; • Derecho Inter
nacional en general. El tema especffico 
que se estudiara se anunciara con 
antelaci'.5n al semestre -~n que se ofrezca. 
Se reqmere la redacc10n de una mono
gr afia extensa sohre el tema. Podra 
repetirse hasta un maximo de cuatro 
veces; siempre y cuando la tematica sea 
diferen,te. 

Seminario: Temas en Derecho Laboral 
Dere 7696 
Dos creditos 

. Esti tdi o de temas complejos del 
Derecho Laboral. Se atenderan entre otro.s 
los siguientes: • Organizaci6n _de union es 
obreras; • Negociaci6n co lectiva; . • 
Garantias al trabajador no unionado; • 
Des-empleo; • Legislaci6n laboral en 
diferent es sistemas jurfdicos; • Organi 
zaci6n laboral del sector publico; • Derecho 
Laboral comparado; • Empleo: Problemas, 
legislaci6n y .politica publica ; • Derecho 
Laboral en general. El tema especffico que 
se estudiara se anunciara con antelaci6n 
al semestre en que se ofrezca. Se requiere 
la redacc i6n de una monograffa extensa 
sobre el tema. Podra repetirse hasta un 
maximo de cuatro veces, siempre y cuando 
la tematica sea diferente. 

Seminario: Temas enDerechoMercantil 
Dere 7630 
Dos creditos 

Est u dio de temas complejos del 
Derecho Mercantil. Se aten deran entre 
otros los siguie nte s: • Contratos 
mercantiles; • Financiamiento mercantil; 
• Relaciones comerciales int ernac ionales ; 
• Seguros en general; .• Seguros de 
propiedad y contingencia; • Seguros de 
vida; • Tftulos negociahles; • Derecho 
Mercantil comparado; • Reglamentaci6n 
de los mercados financieros; • Derecho 
Mercantil en general. El tema especifico 
que se estudiara se anunciara con 
ante laci6n al semestre en que se ofrezca. 
Se requiere la redacci6n de una 
monograffa extensa sohre el tema. Podra 
repetirse hasta un maximo de cuatro 
veces, siempre y cuando la tematica sea 
diferente. 

Seminario : Temas en Derecho Penal 
Dere 7600 
Dos creditos 

Estudio de temas comp l ejos d e 
Derecho Penal . Se atenderan entre otros 
los siguientes: • La parte general del 
l)erecho Penal; • Los delitos especfficos; 
• Distintos sistemas penales en distintas 
legislaciones; • Administraci6n del 
Derecho Pena l ; • · Derecho Penal 
comparado; • El Derecho Penal en gen
eral. El tema especffico que se estudiara 
se anunciara con antelaci6n al semestre 
en que se ofrezca. Se requiere la red acci6n 
de un a monograffa extensa sob re el tema. 
Podra repetirse hasta un maximo de 
cuatro veces, siempr e y cuando la 
tem atica sea diferente. 

Semillario:Temas en Derecho Probatorio 
Dere 7687 
Dos creditos 

· Estudio de t ema s complejos del 
D.erecho Probatorio. Se atendera n entre 
otros los siguientes: • Prueb a de 
referencia; • Privilegios; • Prueba te sti 
monial y documental; • Prueha cientffica; 
• Testimonio pericial; • Det ech o 

probatorio comparado; • Derecho 
probatorio en g_ene~al. El tema ~sp~cffico 
que se estu d1ara se anunciara con 
antelaci6n al seµiestre en que se ofrezca. 
Se r eq ui ere la redacci6n de una 
monograffa extensa sabre el tema. Podra 
repetirse hasta un ma ximo de cuatro 
veces, siempre y cuando la temati ca sea 
diferente. 

Seminario: Temas en Derecho Procesal 
Civil 
Dere 7697 
Dos creditos 

Estudio de temas comp lejos del 
Derecho Procesal Civil. Se atenderan los 
siguientes: • Los procedimi ento s propios 
de la litigaci6n en primera instancia; • 
Las apelaciones; • La administraci6n de 
la justicia ; • Los metodos alternos de 
resoluci6n de disputas ; • Derecho Procesal 
Civil comparado; • Derecho Procesal Civil 
en general. El tema especffico que se 
estudiara se anunciara con antelaci6n al 
semestre .en que se ofrezca. Se requiere 
la redacci6n de una monografia extensa 
sohi:e el tema . Podra repetirse hasta un 
maximo de cuatro veces, siempr~ y 
ctiando la tematica sea diferente. 

Seminario: Temas en Derecho Procesal 
Penal 
Dere 7688 
Dos creditos 

Estudio de te mas complejos del 
Derecho Procesal Penal. Se atenderan en
tre otros los siguientes: • Protecciones 
constituciona les en el procedimi ento penal ; 
• Pro cedimiento p ena l bajo las reglas 
puertorriqueii. as; • Pr ocedimiento penal 
bajo las reglas federales; ° Cumplimiento 
de las penas y los derechos de confinados; 
• Derecho Proc esal Penal comparado; • 
Derecho Procesal Penal en general. El tema 
especffico que se estudiara se anunciara con 



antelaci6n al semestre en Cflle se ofrezca. 
Se requiere la redacci6n de una monografia 
extensa sobre el tema. Poclra repetirse 
hasta un maxi.mo de cuatro veces, siempre 
y cuanclo la tematica sea cliferente. 

Senz ill ario: Temas en Derecho de 
Quiebras 
Dere 7620 
Dos creditos 

.· Estudio de temas complejos del 
Derecho de Quiebras. Se atenderan en
tre otros los siguientes: • Derechos de 
acre ,edores y d eudores en general; 

. " R-' ·ganizac i6n de negocios bajo el 
Ca 1 .' ~ XI_ ?e la 1:,ey. d~ Quiebra _q; ., 
Reh~b1htac10 n de md1v1duos bajo el 
Caprtulo XIII de la Ley de Quiebras· • 
P lanificaci6n de qui ebras . El te~a 
especifico que se estudiara se anunciara 
con antelaci6n al semestre en que se 
ofrezca . Se requiere la redacci6n de una 
monograffa extensa sobre el tema. Podra 
r., .. · +irse h<!-sta un maximo de cuatro 
" ; siempre y cuando la tematica sea 
di±erente · · · 

Seminario: Tenzas en Derecho y 
Socie µad . 
Dere 7698 
Dos creditos 

Estudio de temas complejos de 
Derecho y sociedad .. Se atenderan entre 
Otr()~ 1ris siguientes: • Derecho y pobreza; 
" I 0amas de seguridad social . y los 
derecnos ·de los beneficiados; • Vivi~nda; 
e Derecho de la salud; • Derecho y salud 
mental; • Derecho y cambio social; ·• 
_Derech?, de envejecientes; • Derecho y 
educacwn; • Derecho y tecnologfa ; • 
Derecho y sociedad en general. El tema 
especificos que se estudiara se anunciara 
con antelaci6n al semest re en que se 
ofrezca: _Se requiere 1a redacci6n de una 
monografia extensa sobr e el tema. Podra 
repetirse hasta un max imo de cuatro 
veces, siempre y cuando la tematica sea 
diferente. · 

Semi nario: T emas en Dereclw 
Tributa rio 
Dere 7689 
Dos creditos 

Estudio de temas comp lejos del 
Derecho Tributario. El se minario 
atendera los siguientes t6picos: " Tribu
taci6n del ingreso ind ividual ; • Tribu
ta~i6n d~, COl])Oraciones y ~ccionistas; 0 

Tnbutac10n de caudales relictos y dona
ciones; 0 Politica fiscal; 0 Der echo Tribu
tario Com/)arado ; • Derecho Tributario 
en genera . El tema especifico que se 
estudiara se anunciara con antelaci6n al 
semestre en que se ofrezca. Se requiere 
Ia: redacci6n de 1.ma monografia extensa 
sobre el tema .. Podra repetirse hasta un 
ma.ximo de cuatro veces, siempre y 
cuando la te1i1atica sea cliferente. 

Seminario: Temas en Historia del 
Dereclw 
Dere 7640 
Dos creditos 

Estudio de temas complejos sobre de 
la Historia del Derecho. Se atenderan 
entre otros los siguientes: • Historia del 
Derecho Romano Germa:nico; • · Historia 
del Derecho Constitucional; • Historia del 
Derecho en Jurisdicciones de Common 
Law; • Temas Generales sohre Historia 
del Derecho. El tema especffico que se 
estudiara se anunciara con antelaci6n al 
semestre en que se ofrezca . Se requiere 
la redacci6n de una monografia extensa 
sohre el tema. Podra repetirse hasta un 
maximo de cuatro vece~, siempre y 
cuando la tematica sea diferente. 

Seminario: Temas en lnvestigaciones 
Juridicas Avanzadas 
Dere 7690 
Dos creditos 

Estudio d e temas complejos de 
Derecho. Se· atenderan entre otros los 
siguientes: " Inve stigaciones sobre la 
Profesi6n Leial; • lnvestigaciones 
juridicas emp1ricas; • lnvesti gac ione s 
sohre la Reglamentaci6n de la Conducta 
Profesiona1 ; " In vestigacio ne s sobre 
Sistemas juridicos compa rados ; • 
lnvesti gaciones sobre ordenamientos o 

tracliciones juridi cas clel mundo; " 
Investigaci6n Juridica avanzada en general. 
El tema especffico que se estudiara se 
anunciara con antelaci6n al semestre en 
que se ofrezca. Se requiere la redacci6n de 
una monografia extensa sobre el tema. 
Poch-a repetirse hasta un ma.ximo de cuatTO 
veces, siempre y cuando la temati ca sea 
diferent e. . 

Seminario: Te mas en Sociedades r 
Corporacio nes 
Dere 7590 
Dos creditos 

Estudio de tema s complejos del 
Derecho de Corporaciones. Se atenderan 
entre otros los siguientes: • Finan
ciamiento co:'forativo ; • Organizaci6n de 
la corporacion; • Responsabilidad de 
accionistas y directores ; • Fusiones , 
reorganizaciones ·o . disoluciones; • Dere
cho Corporativo comparado; • Derecho 
C01porativo en general. El tema especifico 
que se estu diara se anunciara con ante
laci6n al semestre en gue se ofrezca. Se 
requier e la redacci6n de 1ma monografia 
extensa sohre el tema . Podra repe-tirse 
hasta un maximo de cuatrb veces, siempre 
y cuando la tematica sea diferente. 

Seminario: Temas en Teoria de[ 
Derecho · 
Dere 7667 
Dos creditos 

Estudio de temas comp lejos de la 
Teoria del Dere cho . Se atenderan entre 
otros los siguientes: • La obra tilos6fica
j uridica de autores especificos; • 
Movimientos o escue las de pen samie nto 
juridico especif ico ; • Teoria s sohre 
aspectos particulares del ordenami ento; 
• El proceso, ju dicial ; • Derecho y 
Literatura; • Etica, moral y justicia y la 
profesi6n juridica; • Derecho y Teoria So
cial; " Teoria feininista; • Teorfa del derecho 
en general. El tema especifico que se 
estudiara se anunciara con antelaci6n al 
semestre en que se ofrezca. Se requiere la 
redacci6n de una monografia extensa sobre 
el tema. Podra repetirse hasta un maximo 
de cuatro veces , siempre y cuando la 
tematica sea diferente . 
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ELECTIVAS DIURNAS 
Los cstudian!os diumos de Segu,ido Ai1o deberan tom1:1r haste. 13 creditos y los de Tercer Allo ha9la 12 (;r{lditos e,1 fjllignaturas olectiv;;is_ 

Ciirao·. 
. . .era. :.Sec.- Dias. Horas· . . 

Pro~i' 
' .. :Sal6n· . . .. ---

. . . . . . . . 

Oere 7020 3 001 M,V 4:30-5:50 PM F6Iix Cifredo cancel L•4 
'Derecho Penal Especial 
Dere 7025 3 001 , M,V- 1~2:20 PM Carlos Ruil SChneider L-4 

_Derecho y Cambia Social 
~ w••°i:•3 Dare 7028 4 001 l,J 10-11:50 PM Oemelrio Fernandez Qui11ones 

Oerecho Admlnlstratlvo 
Pra-Ra11uts1to: oere 7018 IOerecltO com1titucion11ll 
Dere 7049 3 001 L,J 4:30-5:50 PM William Vazquez Irizarry L-7/9 

j 

Derecho Gubername_!?!al; Proceso Ejacutivo 
" .. ~ 

-·lvelle Ramos Buonomo Dere 7075 3 001 M,V 1-2:20 p~f- L-7/9 

i Derecho Constitucional y Discrimen por 
Raz6n de Genero 
Pre,Reaulslto: Dere 7018 (Derecho C0011thucionall 
Oere 7076 3 001 L,J 4-5:20 PM Evaluz Cotto Quijano L-4 
Legislaci6n sobre Va]ores 

En este curso se examina la regulaclon que apllca al proceso de tinanclamlento mediante la emisi6n y venta de acciones, la divulgaci6n de 
informaci6n financiera a los merca<log d1,t vakJre!:I, Ill reyulc1ci6n de loij intermedi!lrios financieros y la implantaci6n de la politica publica con!r:i r.l 
fri.lude fin.incicro. 
Dere 7077 3 001 L,J 4-5:20 PM Edwin R. Maldonado -·-c2·· · 
Practtca Notarial 002 Medina L-1 
Pre,Requlsltos: Dere 7035 (Derecho Hipotecario) y Francisco Arraiza 
t,ner IDn>bado 2/3 di ltll oatudloti de Dere1:ho 
Dere 7308 2 001 L -f0~11:50 AM Eugenio Torres Oyola L-!i 
Dcrccho Clbemetico . 
Dare 7518 4 .• 001 . L,J 1-2:50 PM Carlos Diaz Olivo L-4 
Oerecho Tributario 
Dere 7520 3 001 M,V 10-11:20 AM Aurelio Torres Ponsa L-5 
Trlbutaci6n de Corooraciones v Sociedades 
Oere 7535 4 001 M,V 10-11:50 AM Vivian Neptune Rivera L-1 
Oerecho Laboral 
Oere 7537 2 001 L 1-2:50 PM Carlos Concepci6n Castro L:if"-
Recursos Extraordinarios 
Dere 7539 3 001 L,J 1-2:20 PM Erika Fontanez Torres L-5 
Le11islaci6n sobre Recurses Nalurales 
Oere 7547 3 001 M,V 3-4:20 PM Luis Muniz Arguelles L-5 
Derecho tntemaclonat Prlvaao 
Dere 7566 3 001 M,V 4-5:20 PM Myrta Morales Cruz L-3 
Derecho v Pobreta ..... .. 
Dere 7569 

-··· 
3 001 L,J 10-11:20 AM Jose J. Alvarez Gonzalei L-4 

Derecho Oomparado 
" "'' H »o 

Dere 7575 2 001 w 4-5:50 PM Lorraine Riefkohl Gorbea L•5 
Practtca Forense y Apelatlva: Rodacci6n y 
Presentaci6n de Documentos Relacionados 
con Derechos Reales 
(Se rei:omienda lener eprobedo Dura 7035- Durucho 
Hipotemio) 

-
En Cl curso se esludiar:.m y practicar:in requisilos de fom1a y sustantivos de varios docurncntos talcs como: dec1.ir3tol13 de herederos. inscripci6n 

.. 9.!! derechos hereditarios1 teslarnentos, e~edientes de dominio, exeguator1 eritre olros. .. .. ....... 

6 
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I. Titulo del Curso: 

U niversidad de Puerto Rico · 
Recint o de Rio Piedras 

Escuela de Derecbo 
Programa de Juris Doctor 

PRONTUARIO 

Derecbo y Practica Notarial 

II. Codificaci6n: Dere ---,-- -

Ill. Num. de horas/Creditos : 45 horas/3 creditos 

rv ; Prerequisito : El estudiante debera haber cursado por lo menos dos terceras (2/3) partes 
del curri~ulo de la Escuela de Derecho , incluyendo Derecho Hipotecario. 

V. Descripci6n : 

Origen del notariado puertorriquefio . Historia y Desarrollo y vigencia de la instituci6n 
notarial. Estudio de la Ley y Reglamento Notarial v'igente. El notario publico: los 
requisitos para ser notario, sus funciones, deberes y responsabilidades profesionales y 
eticas; El documento notarial : redacci6n y preparaci6n de diversos documentos 
notariales, preparaci6n de protocolo. Estudio analitico de la jurisprudencia sobre la 
materia. · 

VI. Objetivos: 

Se trata de un curso electivo para estudiantes · de la Escuela de Derecho, mediante el cual 
se persigue alcanzar los siguientes objetivos: . . 

• El estudiante estudiara el origen del notariado puertorriquefio. 
• Considerara la historia , desarroll o y vigencia de la instituci6n notarial. 
• Efectuara un estudio · minucioso y detallado de la Ley Notarial y Reglamento 

vigente, asi como de la legislaci6n adicional regulatoria de la practica notarial. 
• Considerara la figura del Notario Publico, los requisitos para ser notario, sus 

funciones, deberes y responsabilidades · profesionales y eticas. · 
• Enfatizara la urgencia respecto al cumplimiento de las normas eticas que rigen la 

profesi6n del notario . 
• Se adiestrara en la redacci6n, preparaci6n y otorgamiento de los diversos 

instrumentos notariales . 
• En el contexto factico, considerara las diversas situaciones y circunstancias que se 

-recogen en la jurisprud encia del Tribunal Supremo de Puerto _Rico. · En· particular, 



II 

enfatizara las bases de las acc1ones disciplinarias tomadas por el Tribunal 
Supremo contra notarios. 
Se preparara y habilitara para que reunir los requisites para tomar el examen de 
revalida para el ejercicio de la Notaria en Puerto Rico. 

VII. Bosquejo 

Temas: Horas 

I. 

II. 

lntroducci6n 

A. Historia del Notariado Puertorriquefio 

1. Desarrollo Hist6rico de nuestro Derecho Notarial 

B. Noci6n del Notario 

1. i,Es un profesional del Derecho? 
2. i,Es un funcionario Publico ? 

C. Requisites para ser Notario 

El notario y sus funciones 

A. Jurisdicci6n del Notariado 

B. Funci6n de dar fe y autenticidad de los actos _ que ante el se realicen 

C. Funci6n de Asesorar a los otorgante s 

6 
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D. Causales que impiden el ejercicio del notariado en circunstancias 
particulares 

1. Relaciones de consaguinidad o afinidad 
2. Abogado del litigante y juramento en sus pleitos 
3. Accionista principal de corporaci6n compareciente 
4. Albacea o contador partidor 
5. Otros- Capacidad fisica y mental 

E. Responsabilidad y obligaciones de los notaries 

1. Contractuales 
2. Extracontractuales 

F. Etic a Profesional Notarial 



. III. Deberes del Notario 3 

A. Adherir y cancelar en cada escritura original que otorgue y en las copias 
certificadas que de ellas se expidieran los correspondientes Sellos de 
Rentas Internas y un Sello del Colegio de Abogados 

1. Conocer las excepciones a ese deber: la Corporaci6n de serv1c10s 
Legales de San Juan y otras organizaciones sin fines de lucro que la 
ley enumera 

B. Enviar al Departamento de Hacienda la planilla informativa sobre titulos 
traslativos de dominio, segregaciones y agrupaciones durante los primeros 
diez dias del mes siguiente al mes en que fue otorgada la -escritura objeto 
de la transmisi6n, segregaci6n o agrupaci6n 

1. Conocer el contenido de la Planilla Informativa y la obligaci6n del 
transmitente de llenar dicha planilla 

C. Enviar los indices notariales mensuales a la Oficina del Director de 
Inspecci6n de Notarias con una certificaci6n de que remiti6 la Planilla 
lnformativa al Departamento .de Hacienda 

D. Enviar la Planill a Estadistica Anual al Director de Inspecci6n de Notarias 

E. Expedir copias certificadas o simples de los Instrumentos Publicos 
otorgados ante si y conocer sus excepciones 

1. Conocer quienes tienen derecho a solicitar copias certiijcadas o 
simples 

2. Recurso que tiene disponible el solicitante ante la denegatoria del 
notario de expedir copias certificadas o simples 

3. Nota de saca al expedir copias 

F. Formar y Custodiar el Protocolo bajo su responsabilidad 

I. Encuadernar el Protocolo anualmente 

a. Nota de apertura, foliaci6n, nota de cierre e indices 

2. No extraer el Protbcolo de la oficina 

G. Nofificar cualquier cambio de residencia o de oficina notarial, segun lo 
dispuesto en los articulos 7 y 53 de la Ley 

H. Notificar al Inspector de Notaria de los poderes y testamentos otorgados o 
protocoli zados y revocaci6n o modificaci6n de poderes 



IV. 

I. Poner a disposici6n del Inspector de Notarias , para su examen, los 
protocolos y Registros de Testimonios o Declaraciones de Autenticidad 
( afidavits) 

J. Notario Sustituto 

1. Circunstancias en que procede su nombramiento 
2. Limites de esa designaci6_n 

Instrumentos Publicos 18 

A. Escrituras publicas y actas 

1. Diferencias entre ambos instrumentos 

B. Requisitos de forma 

1. ldiomas 
2. No usar guarismos en cantidades y fechas, espac10s en blanco , 

adiciones, apostillas, raspaduras ni tachaduras 
3. Otros requisitos no especificadoS-tamafio de papel 

C Datos y circunstancias que se consignaran en todos los instrumentos 
publicos 

1. Calificaci6n del acto o contrato por el nombre conocido, orden 
numerico, focha, lugar del otorgamiento 

2. Nombre del notario, vecinda~ y sitio donde se radica 
3. Nombre, circunstancias personales y numero de seguro social de los 

otorgantes 
4. Nombre y apellido del c6nyuge del otorgante, cuando no sea necesaria 

la comparecencia de este otorgamiento 
5. Fe de conocimiento de ios otorgantes 

a . Conocimiento personal de los otorgantes por parte del notario o 
por testigo de conocimiento 

b. U so de los medias supletorios de identificaci6n 

6. Capacidad de los otorgantes y circunstancias que la afectan 

a . Uso de los testigos instrumentales 

1. Circunstancias en que se requieren 
2. Requisitos 



b. Intervenci6 n de apoderados 

7. Reservas y advertencias legales pertinentes 

a. De acuer do al acto o negocio juridico 

8. Firmas e iniciales segun se acostumbre 

D. Lugar y tiempo para autorizar la escritura 

a. El mismo dia natural 
b. Unidad de acto (casos _donde comparecen testigos) 

E. Actas Notariales 

a. Requisitos de forma y contenido 
b. Usos : dep6sito, subsanaci6n 
c. Actas de protocolizaci6n 

F. Fonnas de subsanar los defectos de que adolecen los documentos 
notarial es 

a. Acta de subsanaci6n 
b. Escritura de rectificaci6n o aclaratoria 
c. Procedimiento judicial · correspondiente ante el Tribunal 

Superior 

G. Documentos otorgados en los Estados Unidos yen el extranjero 

a. Requisitos para que puedan tener eficacia y validez en Puerto 
Rico 

H. Requisitos de Forma y de Contenido de los siguientes instrumentos 
publicos(Ejercicios de Practica): 

1. Acta Notarial 
2. Escritura de rectificaci6n o aclaratoria 
3. Compraventa 
4 . Hipoteca 
5. Cancelaci6n de Hipoteca 
6. Escritura de oferta (compraventa, permuta, etc.), y su aceptaci6n 

mediante la correspondiente escritura de adhesion 
7. Acta de edificaci6n 
8. Constituci6n de servidumbre 
9. Segre.gaci6n 



10. Agrupaci6n 
11. Rectificaci6n de cabida 
12. Donaci6n 
13. Poder 
14. Testamento 
15. Protocolizaci6n de poder 
16. Protocolizaci6n de testamento cerrado ol6grafo 
17. Protocolizaci6n de testamento otorgado en el extranjero 
18. Permuta 
19. Arrendamiento 
20. Partici6n (parcial o total) 
21. Capitulaciones matrimoniales 
22. Liquidaci6n de Sociedad Legal de Bienes Gananciales 

V . Testimonios o declaraciones de autenticidad 3 (lncluye V, VI, VII, VIII) 

A. Tipos, requisitos de forma y contenido 
B. Registro de testimonies o declaraciones de autenticidad 
C. Prohibici6n respecto a contratos si interviene el notario 

VI. Nulidad de los Instrumentos Publicos 

A. Causales de nulidad parcial y total 
B. Causales de anulabilidad 
C. Efectos de la nulidad en el negocio juridic<;> contenido en el documento 

VII . Reglamentaci6n e Inspecci6n de Notarias 

A. Recursos disponibles para cuestionar informes del Inspector de Notarias 

VIII. Archivo General de Protocolos 

A. Capacidad de impedimentos para contraer matrimonio 
B. Consentimiento 
C. F ormalidades 
D. Prueba del rnatrimonio 

IX. Examen de la Jurisprudencia 3 

A. Responsabilidad Profesional - Civil y Penal 

X. Ley de Asuntos No Contenciosos 3 (lncluye X, XI) 

XI. Ley de Firmas Digitales 

XII. Etica Notarial 6 



Total · 45 

VIII . Estrategias Instruccionales : 

En · ·este curso se utilizaran las conferencias y la discusi6n como estrategias 
instruccionales . 

IX. Recursos Minimos disponibl es o requeridos 

Nose requiere de equipo, recursos o niateriales especiales para cumplir con los objetivos 
del curso. 

X. Estrategias · de Evaluaci6n : 

La labor del estudiante se medini mediante un examen final y por me<;lio de ejercicios 
practicos de redacci6n, preparaci6n y otorgamiento de los diversos instrumentos 
notariales. Se proveera una evaluaci6n diferenciada a estudiantes con necesidades 

. especiales . 

XI. Sistema de Calificaciones : 

Se utilizara el sistema de calificaci6n de A, B, C, D y F 

XII. Acomodo Raz.onable 

Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitaci6n Vocacional deben comunicarse 
con el(la) profesor(a) al inicio del semestre para planificar el acomodo raz()nable y 
equipo asistido necesario conforme a las recomendaciones de la oficina de Asuntos para 
las Personas con Impedimento (OAP!) del Decanato de Estudiantes . Tambien aquellos 
estudiantes con necesidades especiales que requieren de algun tipo de asistencia o 
acomodo razonable deben comunicarse con el(la) profesor(a). 

XIII. Bibliografia 

C6digo Civil de Puerto Rico 
· Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Pue.rto Rico 
Ley y Regalmento Notarial 
LeyNum. 282 de 21 de agosto de 1999 
Ley Num . 888 de 7 de agosto de 1998 
Reglamento Junta Examinadora de Aspirant es al Ejercicio de la Abogacia 
Resoluci6n del tribunal supremo de Puerto Rico 
EM-2000-01-JTS 35- 24 de febrero de 2000 

Libros: 
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U niversid2d de Puerto Rico 

. PO Box 23349, Sanjuan PR 00931-3349 
787:999-9633, 787-999-9531 • Fax 787°999-9537 

28 de marzo de 2005 

Prof. Candida Urrutia 
PO Box 361776 
San Juan, PR 00936-1776 

Estimada profesora Urrutia: 

Segun lo conversado , le incluyo: 

• Copia del programa acadernico de la Escuela de Derecho 
• Copia del prontuario modelo de! curso de Derecho Notarial que se o:frece en 

la Escuela 

En los ultimos tres afios la Escuela ha ten~do la siguiente matricula en su curso de 
Derecho Notarial: · 

2002-03 
2003-04 
2004-05 

176 estudiantes 
180 estudiantes 
189 estudiantes 

Estos numeros reflejan que la inmensa mayoria de los estudiantes del ultimo afio toman 
el curso de Derecho Notarial. 

eip 

An 0 

EIDecano 

Patrono coo lgualdad de Oportunidades en el Empleo M/M/V / I 



ANEJO V 



PROGRAMA DIURNO -EFECTIVO EN ERO 2000 

Estudiantes de nuevo ingreso - AGOSTO . . . 

AUO I 
Primer Semestre 

AGOSTO 

Evol v Des Inst Der Civi l 

Derech o de Proo iedad 

Derech o Pena l 

Derec ho Con stituc ion al I 

Dionidad de la Persona Hum . 

Biblionrafiil Ju riilfica 

TOTAL CR EDITO S 

AUOII 
Prim er Semest re 

AGOSTO 

Reso . Civil Extracontrac t. 

Contr atos en E soec ie 

Procedim iento Civil I 

Evidencia 

Electiva 

TO TAL CRE DITO S 

AUOIII 
Pr ime r Semestre 

AGOSTO 

Derech o Notaria l 

Corporac ion es 

Clmic a de As ist. Leg al I 

De rec ho Mere antil 

lnstrum entos Neg ociables 

Electiva 

TOTAL CREDITO$ 

Crs. 

3 

4 

3 

2 

.. 

3 

15 

Crs 

4 

4 

3 

3 

2 

16 

Crs 

2 

3 

3 

3 

2 

3 

16 

I 

AUOI 
Segundo S emestre 

ENERO 

Derec ho de Fam ilia 

Derech o de Oblioac ion es 

Procedim ien to Crimin al 

Derech o Constitu cional 11 

Matrim onio v Fam ilia 

Taller de lnvestia aciun 

Elect iva 

AOOII 
Segundo Sem estre 

ENERO 

Procedim iento Civil II 

Etica v Res o. Prof es ional 

Suces iones v Donac iones 

Derec ho Ad minis trativo 

Taller de Redaccun· de Doc. 

Electi va 

AUOIII 
Segundo S emestre 

ENERO 

Clmica de Asist. Legal II 

Regis tral Hioot ecario 

Jurisd icciun Federal 

Anelisis de Pro bl. Ju ra:licos 

Electiva 

Crs 

4 

4 

3 

2 

.. 

1 

2 

16 

Crs 

3 

2 

4 

3 

1 

2 

15 

Crs 

3 

3 

2 

2 

6 

16 

I 

Estudiantes de nuevo ingreso - ENERO 

AUOI 

AUOI 
Segun do Semestre 

AGOSTO 

Derec ho Con stituc ion al I 

Biblioorafiil Jurimica 

Derech o de Propiedad 

Proc. Crim inal 

TORT S 

Dignidad de Pers. Hum. 

TOTAL CREDITOS 

AUOII 
Segum;lo S emestre 

AGOSTO 

Der . Ad ministrativo• 

Derech o de Notarial 

Contr atos en E specie 

Taller de Redacciun• 

In strum entos Neg ociables 

Electiva 

TOTAL CREDITOS 

AUO III 
Seg undo S emestr e 

AGOSTO 

Derec ho Mere antil 

Cl mica de Asist. Legal 11 

Corporac iones 

Crs 

2 

3 

4 

3 

4 

.. 

16 

I 
Crs 

3 

2 

4 

1 

2 

4 

16 

Crs 

3 

3 

3 

I 

Primer Semestre 
ENERO 

Evol v Des Inst Der Civ il 

De rec ho Pen al • 

Derech o de Obliaac iones 

De rec ho de Fam ilia 

Matrimonio v Familia 

TOTAL CRE DITOS 

AUO II 
Primer Semestre 

ENERO 

Evidencia • 

Derech o Constitu cional II 

Taller de lnvestioaciiin 

Procedi m iento Civil I 

Etica y Resp . Prof es ional 

Electivas 

VERANO -
Procedim iento Civil II 

AUO Ill 
Pr imer Semestre 

ENERO 

Suces iones y Donac ion es 

Regis tral Hi pot ecario 

Clmic a de As ist. Leg al I 

Juri sd icc iun Federal 

Ane lis is de P robl. 

Electiva 

Crs 

3 

3 

4 

4 

-

14 

Crs 

3 

2 

1 

3 

2 

4 

15 

I 
3 

Cr s 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

16 

. ,, ,. 
I: 

I 

+----
•cursos ofrecidos en a 
sesi un noc\Jrna 

----- <-----

Electivas 5 

TOTAL CREDITOS 14 

Teolo gal Do gme tic a se su stituye por D lgnida d de la Person a Hum ana y T eolog QI Mo ral por M atrimo nlo y Fam Ilia . 
Evoluciun Y Desarrollo de las lnstituclones del Derecho Civil es equlvalente a l curso de lntrodu cclu n al Oerecho (cambio efectlvo 1/00) 
Revlsado 10 -abrll-OO (no camblos). (Revlsado 14-sept .-01 , Camblo de se me stre de l curso de l nst rum entos Negoclables ). 

Programa sujato a cambbs. 

I 
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE PUERT O RICO 
ESCUELA DE DERECHO 
PONCE, PUERTO RICO 

PROFESOR: JOSE M. GONZALEZ ROMAN ACE 

PRONTUARIO DEL CURSO DE DERECHO NOTARIAL 
CURSO NOCTURNO, SEGUNDO SEMESTRE ANO ACADEMICO 2004-2005 

I INFORMACION GENERAL 

II 

PROGRAMA: 

CODIFICACION: 

TITULO DEL CURSO: 

HORAS CREDITOS: 

HORAS DE CLASE: 

JURIS DOCTOR 

DERECHO NOTARIAL 

2 CREDITOS 

2 HORAS POR SEMANA 

LUNES DE 8:00 PM a 9:00 PM 
MIERCOLES DE 8:00 PM a 9:00 PM 

DESCRIPCION DEL CURSO 

Es un curso te6rico-practico que consiste en el estudio abarcador del conjunto de 
normas y doctrinas juridicas que regulan la funci6n notarial y la teoria formal de los 
documentos notariales, la lectura de casuistica, asi como la preparaci6n durante el 
semestre de un Protocolo Notaria l, conten iendo diez tipos de instrumentos publicos que con 
frecuencia autoriza el Notario en el ejercicio de su profesi6n. 

III PRE-REQUISITOS 

No se exige pre-requisito para el curso, pero dado el caso de que el Derecho Notarial 
solo cuenta con 2 creditos del total de 96 creditos que requiere la Carrera de Dere cho, de 
que a su vez es materia de revalida por separado, y que en si la Notaria es una profesi6n 
con requisitos de admisi6n y practica distintas a las de abogado, pero que pa r a ejercerse se 
requiere ser abogado en funciones, se recomienda el haber aprobado satisfactoriamente los 
Cursos de Derecho de Familia, Derecho de Propiedad, Obligaciones y Contratos, Contratos 
en Especie y Sucesiones y Donac iones. Este curso se ofrece en el pr im er semestre del 
Tercer Afi.o para los estudiantes diurnos y en el primer semestre del Cuarto Afi.o para los 
estudiantes nocturnos. 

IV OBJETIVOS 

Adiestrar al estudiante para que llegue al dominio del conjunto de doctrinas y 
normas juridicas que regulan la organizaci6n de la funci6n notaria l y la teoria formal de los 
documentos notariales, introducir al estudiante a la redacci 6n y revision de documentos 
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notariales, y a su vez hacerle realizar la gran responsabilidad que tiene al ser el depositario 
de la fe publica del Estado. 

V METODO Y TECNICA 

Ensenanza programada a base de: 

l. Conferencias donde se expone en deta lle la Ley Notarial vigente y su 
Reglamento, y otras disposiciones de ley concernidas y se enseiia y practica la 
estructuraci6n formal de los Instrumentos Publicos y de mas documentos notariales. 

2. Casuist ica asignada con respecto a areas especificas, que luego se analiza n y 
discuten para cent rar el material expuesto. 

3. Problemas que se formulen durante el curso para que el estudiante vaya 
adquiriendo las destrezas de la practica de la profesi6n notarial. 

VI 

4. 

5. 

6. 

Tutoria despues de clase o en horas de oficina para aclar ar dudas. 

Pa rti cipaci6n Positiva del estudiante por medi o de preguntas y de discusi6n 
segun lo permita el curso. 

Redacci6n y Formaci6n de Pr otocolo de 10 Escrituras. 

METODOS DE EVALUACION: (CRITERI0S E INSTRUMENTOS) 

1. 
2. 
3. 

Protocolo 
Participaci6n en las Clases 
Examen Final 

25 puntos de la nota final 
5 puntos de la nota final 

70 puntos de la nota final 

VII BOSQUEJO DEL CONTENIDO DEL CURSO 

1. INTRODUCCION 

A: CONCEPTO DEL DERECHO NOTARIAL
Su contenido, sus caracteristicas, y su 
importancia en el derecho puertorriqueiio 

B. DISPOSICIONES QUE LO REGULAN 

2. LA FE PUBLICA NOTARIAL 

A. NATURALEZA 

1) En la esfera de los Hechos 
2) En la Esfera del Derecho 

B. Efectos de la Fe Publica Notarial 

3. EL NOTARIO Y SUS FUNCIONES- PARTE I 
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A JURISDICCION DEL NOTARIO 

B. CARACTER DE LA FUNCION NOTARIAL 

· l ) Fu nciones Notar iales Seiialadas en la Ley 

2) Funci6n Publica del Notario 

C. EL NOTARIO COMO PROFES IONAL DEL DERECHO 

1) Deber de Imparcialidad del Notario 

2) Deber de Informar y Asesorar a los Otorgantes 

3) Deber de Indagar y Estab lecer con Clar idad Voluntad de los 
Otorga ntes 

4) Exame n de Antecedentes; Est udio de Tit ulo 

5) Deber de Redactar, Otorgar y Conservar Instrumentos 
Publicos 

6) Calificaci6n del Acto J uridico . 

7) Conocimiento, Identi dad y Capacidad de las Partes 

8) Testigos Instr um enta les y de Conocimiento 

9) Advertencias 

10) Otorgamien to y Autorizaci6n 

4. LOS INSTRUMENTOS PUBLICOS 

A CLASES DE INSTRUMENTOS PUBLIC OS 

1) Instrumento Original o Matriz de Escrituras y Actas 

2) Clases de copias 

3) Escrituras y Actas 

B. REQUISITOS DE FORMA 

1) Papel, tamaiio y margenes de Instrumentos Publicos Art. 37 

2) Guarismos, espacios en blancos, adiciones, apostil las, 
abreviaturas, tachaduras, borrones R.20-22 
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3) Idioma, R.23 y 24 

C. DATOS Y CIRCUNSTANCIAS A SER CONSIGNADOS EN TODO 
INSTRUMENTOS PUBLICO; ESTRUCTURA DE INSTRUMENTO 
PUBLICO Art. 15 

1) En ENCABEZAMIENTO 

a) Titulo del Acto o Contrato por el Nombre conocido 
b) Numero por orden numerico 
c) Fecha, y Muni cipio de otorgamiento 
d) Nombre, y municipio de residencia y oficina del Notario 

2) COMPARECIENTES 

a) Identifi caci6n de las Partes 
b) Nombre completo, circun stancias personales, y numero 

de segur o social de los otorgantes 
c) Nombre y Apellidos del c6nyuge 
d) Por Representaci6n R. 25 y 28 

i) Por Poder 
ii) En representaci6n ent ida d Juridi ca 

e) Dar fe de conocimiento personal y capacidad 

3) PARTE EXPOS ITIVIA 

4) PARTE DISPOSITIVA 

5) ADVERTENCIAS 

6) ACEPTACION Y OTORGAMIENTO 

7) AUTORIZACION 

8) ADHESION DE SELLOS DE RENTAS INTERNAS E 
IMPUESTO NOTARIAL 

5. LAS ACTAS NOTARIALES 

6. PROTOCOLO NOTARIAL. 

A. Nota de Apertura 

B. Nota de Cierre 

C. Foliaci6n 

D. Compaginaci6n 
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7. REQUISITOS DE FORMA Y CONTEN IDO DE LOS INSTRUMENTOS 
NOTARIALES QUE FORMAN PARTE DEL DEL PROTOCOLO ASIGNA DO 

8. COMPUTO DE SELLOS DE RENTAS INTERNAS PARA EL ORIGINAL Y 
LA COPIA CERTI FICADA DE LOS INSTRUMENTOS PU BLICOS Y DEL 
ARANCEL DEL REGISTRO DE LA PROP IEDAD EN LOS QUE HAYAN DE 
INSCRIBIRSE . 

9. AFFIDAVITS O TESTIMONIO S DE AUTENTIC IDAD 
In Re: Figueroa Alvarez 2002 JT S 6 

10. DEBERES MINISTER IALES DEL NOTARIO 

A. Fianza Notarial R. 9; Art.7; 
Regla 13 Trib. Sup r . 

B. Notificar Cambio de Direcci6n R. 11 

C. Cumplir con Leyes de Arancel Notarial; Adherir Sello del Impuesto 
Notarial del CA y de Sociedad de Asistencia Legal 

D. Rendir Indices Notar ial es Mens ualment e 

E. Rendir Informe Estadistico 

Ar t.10 ; R. 14; R. 72 

Art .12; R. 12 

R. 13 

F . Someter Planilla Inform at iva al Departamento de Ha cienda 

G. 

H. 

Notificar ODIN Testam entos y Poderes 

Expedir Copia Certificada 

Art . 11; R. 15 y 16 

R. 59 

Art. 39-46; R. 46-52 

I. En cuad erna r Pro tocolo para el Tercer mes del aiio siguien te (Ley 265 
de 1999) y Conservarlo R.-57 

J. Cumplir con Instrucciones Generales de ODIN R. 76 

K. Nombrar Notario Sustituto Art. 9; R. 18 

L. Deber de Atende r Ordenes del Tribunal Suprem o 

M. Deber de Atender Requerimientos de ODIN para corregir Deficiencias 

N. Poner a Disposici6n del Ins pector de Notarias los Protocolos y 
Registros de Afidavits 

0. Otros Deberes 

11. CAUSAS DE NULIDAD DEL INSTRUMENTO PUBLICO. 
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A. Total B. Parcial 

12. EL NOTARIO Y SUS FUNCIONES - PARTE II 

A. REQUISITOS PARA EL EJERCICIO DEL NOTARIADO 

B. LIMITACIONES EN LA INTERVENCION DEL NOTARIO 

C. CARGOS INCOMPATIBLES CON LA FUNCION DE NOTARIO 

D. COMPENSACION DEL NOTARIO 

E. RESPONSABILIDAD DEL NOTARIO. 

1) - Profesional 
2) Civil 
3) Penal 

13. INSPECCION DE NOTARIA Y CONSERVACION DE PROTOCOLO 

14. ASUNTOS NO CONTENCIOSOS ANTE NOTARIO 

*** 
A los efectos de este curso, cada estudiante habra de preparar el PROTOCOLO con 

su propio e individual esfuerzo. Se prepararan y entregaran ini cialm ente 4 escrituras 

que seran identificadas durante el curso. Estas escrituras seran corregidas y devueltas a 

los estudiantes para que realic en la s correcciones sefi.aladas y con la s seis escrituras 

restantes sean unidas al PROTOCOLO encuadernado para entregar la segunda semana del 

mes de MARZO del 2005. El Protocolo cuen:ta un 25% de la nota final y comprendera 

ejemplares de los siguientes documentos publicos: 

1. Escritura de PROTOCOLIZACION DE FODER 

2. Escritura de TESTAMENTO ABIERTO 

3. Escritura de ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 

4. Acta Notarial de Subsanaci6n 

5. Constituci6n de Servidumbre 

6. Escritura de CANCELACION DE HIPOTECA 
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7. Escritura de HIPOTE CA EN GARANTIA DE PAGARE 

8. Escritura de OPCION DE COMPRA VENTA 

9. Escritura de SEGREACION Y COMPRA VENTA 

10. Escritura de LIQUIDACION DE BIENES GANANCIALES 

Se observara la numeraci6n y foliaci6n de los instrumentos publicos , la s notas de 
saca, nota de apertura, nota de cierre, la redac ci6n, correcci6n gramatical, buen uso del las 
palabras y fra se s, claridad de expresi6n, limpi eza y pre sentaci6n del trabajo, asi como la 
estricta observancia de todas las disposiciones de la Ley Notarial vigente y de las leyes 
aplicables al contenido juridico de cada escritura, incluyendo las advertencias pertin entes 
al ne gocio juridico, el cumplimiento con los requisitos substantivos al negocio juridico, y los 
anejos correspondientes. 

Se redactaran las escrituras de confoi:-midad con los datos contenidos en la Roja 
Informati va a ser ent regada a los estudiantes durante el curso. 

VIII DISPOSICIONES QUE REGULAN EL DERECHO NOTARIAL 

1. Ley Notarial de Puerto Rico, Ley 75 de 2 de julio de 1987 
4 LPRA 200 1-2141 , seg{m enmendada 

2. Arancel Notarial (4 LPRA 851, 896-899) 

3. Toma y Registro de Juramentos (4 LPRA 881 A 895) 

4. Registro de Poderes (4 LPRA 921 A 927) 

5. Ley de Asuntos No Contenciosos Ante Notario , Ley 282 del 21 de Agosto de 
1999, (4 LPRA §2155-2166) 

6. Reglamento Notarial de Puerto Rico de 1995 
4 LPRA Ap. XXIV 

7. Reglament o del Tribunal Supremo de P.R. (1996) 
4 LPRA Ap. XXI; Reglas 12 y 14 

8. C6digo de Etica 4 LPRA Ap. IX 

9. C6digo Civil de Pue rto Rico - Edici6n Lexis 2004 

6. Legislaci6n Especial 13 LPRA §9206, 9212 y 9216; 13 LPRA §9334 (a)( l ); 
13 LPRA §8547(g) 

7. Ley Hipotecaria Inmobiliaria y del Registro de la 
Propiedad 30 LPRA §2001 a §4003 . 

8. Reglamento Hipotecario 30 LPRA §870.1 a §870.680. 
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9. Reglamentos del Secretario de Justicia 30 LPRA l 749a -l al 749a-8; l 749a-
51 a l 749a-66 ; l 749a-101 al 749a-109; l 749a-151 a l 749a-155 y l 749a-201 a 
l 749a-205 (DEMARCACIONES REGISTRALES) 

10. Poderes y Testamentos Militares 25 LPRA 2901-2907 

11. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

*** 
BIBLIOGRAFIA: 

El Derecho Notarial Puertorriqueno, Edici6n Especial 1995 
Sarah Torres Peralta 

Ma'nual de Derecho Notarial Puertorriquen o, Edici6n 1999 
Ledo. Pedro Malavet Vega 

Notas y Articulos de ANOTA, publicaci6n de la Asociaci6 n de Notarios 

Repaso de Revalida de Derecho Notarial de Candida Rosa Urrutia 

C6digo Civil de Puerto Rico 
Edici6n Lexis 2004 

PENSAMIENTO 

La gente es irracional e il6gi ca . Perd6nalos de todas maneras. 

Si eres exitoso, te ganaras unos falsos amigos y unos buenos enemigos. Se exito so de 
tod as maneras. 

Si eres honesto y franco, la gente se aprovechara de ti y te enganaran . Se honesto y 
franco de todas maneras. 

Loque te cost6 anos en construir, alguien lo puede destruir en una noche. Construye 
de todas maneras . 

El bien que hagas hoy la gente lo olvidara manana. H az el bien de todas maneras. 

Dale al mundo lo mejor de ti y quizas nunca sera suficie nt e. Dale al mundo lo mejor 
de ti de todas manera s. 

Tu vera s que al final es entre tu y Dios. Nunca fue entre tu y los demas. 

MADRE TERESA DE CALCUTA 
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DERECHO NOTARIAL 

1. Concepto del Derech o Notarial 

In Re : Melend ez Per ez 104 DPR 770 (1976) 

In Re: L av astida 109 DPR 45 (1979) 

In Re: Colon Ramery 133 DPR 555 (1993) 

138 DPR 793 (1995) 

In Re: Gonzalez Maldonado 2000 JTS 203 

In Re: Gil De Lamadrid 2004 TSPR 43 

2. La Fe Piiblica Notarial 

· In Re: Collazo Sanchez 2003 TSPR 128 

In Re: Montanez Miranda 2003 JTS 123 

In Re : Tejada Rivera 2001 JTS 138 

In Re: Rivera Vazquez 2001 JTS 140 

3. El Notario Como Profesional del Derecho 

a) Deber de Imparcialidad y de Asesorar 

In Re: Aviles Cordero, 2002 JTS 130 
Tosado Arocho 

In Re: Pabon Garcia 2002 JTS 20 

In Re: Sepulveda Giron 2001 JTS 156 

In Re: Rivera Vazquez 2001 JTS 140 

b) Examen de Antecedentes 
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In Re : Aponte Berdecia 2004 ITS 32 

In Re: Pabon Garcia 2002 ITS 20 

In Re: Ortiz Gutierrez 2001 ITS 23 

In Re: Pizarro Colon 2000 JTS 128 

In Re: Jimenez Brackel 148 DPR 287 (1999) 

In Re: Vera Velez 148 DPR 1 (1999) 

In Re: Moreira A villan 147 DPR 78 (1998) 

In Re: Amadee Lopez 130 DPR 863 (1992) 

c) Redaccion de Instrumentos Publicos 

In Re: Davison Lampon 2003 TSPR 92 

In Re: Criado Vazquez 2001 JTS 157 

d) Conocimiento y Capacidad de Partes 

In Re: Maldonado Rivera 2003 TSPR 56 

In Re: Padilla Santiago 2003 TSPR46 

Deliz Mufioz v. Igaiiua Mufi oz 2003 JTS 37 

In Re: Rivera Vazquez 2001 JTS 140 

In Re: Marcai10 2000 ITS 114 

In Re: Ramos Velez 2000 ITS 94 

Cintron Ramos v. Borras Marin 144 DPR 91 (1997) 

e) Testigos 
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In Re : Igaiiu a Mufioz 2001 JTS 16 

In Re: Lopez Toro 146 DPR 756 ( 1998) 

f) Adve1iencias 

In Re: Vera Velez 2003 JTS 160 

In Re : Gonzalez Velez 2002 JTS 57 

In Re: Pabon Garcia 2002 JTS 20 

g) Otorgamiento 

In Re: Tejad a Rivera 2001 JTS 138 

In Re: Charbonier Laureano 2002 JTS 56 

In Re: GPRC v. Registrador 2001 JTS 161 

In Re : Caratini Alvarado 2001 JTS 45 

In Re: Vargas Cintron 2001 JTS 44 

In Re: Ortiz Gutierrez 2001 JTS 23 

In Re: Marcano 2000 JTS 114 

In Re: Moreira A villan 147 DPR 78 (1998) 

In Re : Lopez Toro 146 DPR 756 (1998) 

h) Testamentos 

In Re: Maldonado Rivera 200 3 JTS 58 

In Re: Padilla Santiago 2003 JTS 46 

Deli z Mufioz v . Igartua Mufioz 2003 JTS 7 

i) Responsabilidad de Contenido de Affidavit 
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In Re: Montanez Miranda 2002 JTS 123 

4. Actas Notariales 

];>once Real Estate v. Registrador 

Pueblo v. Mangual Hernande z 

Chase Manhattan Bank v. Reg. 

87 DPR 215 (1963) 

111 DPR 136 (1981) 

136 DPR 650 (1994) 

EL NOTARIO Y SUS FUNCIONES PARTE II 

5. Deberes Ministeriales 

A. Fianza Notarial 

Sue. Resto Nufiez vs. Ortiz Lebron 2002 JTS 118 

In Re: Gonzalez Maldonado 2000 JTS 203 

In Re: Cardona Esterliz 137 DPR 453 (1994) 

In Re: Vergne Torres 134 DPR 635 ( 1993) 

In Re: Ribas Dominicci 131 DPR 491 (1992) 

In Re: Osorio Diaz 131 DPR 1050 (1992) 

B. Cambia de Direcci6n 

In Re: Gil De Lamadrid 2004 TSPR 43 

In Re: Cepeda Rivera 2004 TSPR34 

In Re: Saez Burgos 2004 TSPR 26 

In Re: Torres Sepulveda 2003 JTS 172 

In Re: Vargas Perez 145 DPR 160 (1998) 

Colegio Abogados v. Bello Hernandez 134 DPR 997 (1994) 
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C. Arancel Notaria l 

In Re: Torres Hernandez 2003 JTS 179 

In Re : Ocasio Lopez 2002 JTS 111 

In Re: Madera Acosta 144 DPR 743 (1998) 

In Re: Casasnovas Luigi 142 DPR 218 (1997) 

In Re: Cardona Esterliz 137 DPR 453 (1994) 

Ip Re: Colon Mufioz 131 DPR 121 (1992) 

D. Indices Mensuales 

In Re: Ti6 Fernandez 2004 JTS 33 

In Re: Montanez Alvarado 2003 JTS 158 

In Re: Figueroa Alvarez 2003 JTS 138 

In Re: Verdejo Roque 2001 JTS 29 

In Re: Prieto Ferrer 147 DPR 113 (1998) 

E. Indice Estadistico 

In Re: Vargas Perez 145 DPR 160 (1998) 

G. Notificar Testarnento s y Poderes 

In Re : Alemany Fernandez 93 DPR 168 (1966) 

In Re: Avila Medina 104 DPR 11 (1975) 

H. Expedir Copia Certificada 

In Re: Ortiz Gutierrez 2001 JTS 23 

In Re: Diaz Ortiz 2000 JTS 66 
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In Re: Sanchez Quijano 148 DPR 509 (1999) 

In Re: Rivera Rivera 146 DPR 1 (1998) 

In Re: Torres Olmeda 145 DPR 3 84 (1998) 

In Re: Martinez Ramirez 142 DPR 329 (1997) 

Western Federal Savings v. Reg. 139 DPR 328 (1995) 

I. Nombrar Notario Sustituto 

In Re: Vargas Perez 145 DPR 160 (1998) 

In Re: Claudio O1iiz 141 DPR 937 (1996) 

J. Atender Ordenes del Tribunal Supremo 

In Re: Ramos Bahamundi 2004 TSPR 29 

In Re: Aurora Ron Menendez 2000 JTS 184 

In Re: Silva Julb~ 132 DPR 970 (1993) 

K. Atender Requerimie nto ODIN Para Corregir Defectos 

In Re : Godinez Morales 2004 JTS 24 

In Re: Campos Cruz 2002 JTS 122 

In Re: Ocasio Lopez 2002 JTS 111 

In Re: Pizarro Colon 2000 JTS 128 

In Re: Colon Mufioz 131 DPR 121 (1992) 

L. Otros Deberes 

1. Custodia del Protocolo · 

In Re: Capestany Rodriguez 148 DPR 728 (1999) 
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In Re: 

In Re : 

Sanchez Quijano 

Rios Acosta 

148 DPR 509 (1999) 

128 DPR 412 

2. Cumplimien to Disposiciones Ley Nota rial 

a. Huellas 

In Re: 

In Re: 

Tejada Rivera 

Lopez Toro 

b. Unidad de Acto · 

In Re: 

In Re: 

In Re: 

Marcano 

Moreira A villan 

Lopez Toro 

c. Testigos Instrumentales 

In Re: 

In Re: 

Igartua Munoz 

Lopez Toro 

d. Conocimiento Personal 

In Re: 

In Re: 

In Re: 

Santiago Rodriguez 

Marcano 

Ramos Velez 

Cintron Ramos v. Borras Marin 

e. Finna 

In Re: 

In Re: 

Caratini Alvarado 

Vargas Cintron 

2001 JTS 138 

146 DPR 756 (1998) 

2000 JTS 114 

147 DPR 78 (1999) 

146 DPR 756 (1998) 

2001JTS16 

146 DPR 756 (1998) 

2003 JTS 137 

2000 ITS 114 

2000 JTS 94 

144 DPR 91 (1997) 

2001 JTS 45 

2001 JTS 44 
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-In Re: Ortiz Gutierrez 2001 JTS 23 

In Re: Sanchez Quijano 148 DPR 509 (1999) 

In Re: GPRC v. Registrador 2001 JTS 161 

Responsabilidad del Notario 

1. Disciplinaria 

In Re: Chiques Velazquez 2004 TSPR 28 

In Re: Marcos Morell 2003 JTS 35 

In Re: Aviles Cordero 2002 JTS 130 

In Re: Montafiez Miranda 2002 JTS 123 

In Re: Criado Vazquez 2001 JTS 157 

In Re: Joaquin Pefia Pefia 2001 JTS 45 

In Re: Pizarro Colon 2000 JTS 128 

In Re Diaz Ruiz 2000 JTS 3 

In Re: Diaz Ortiz 2000 JTS 66 

In Re: Sergio Pena Clos 135 DPR 590 (1994) 

Federaci6n de Pescadores v. USI 135 DPR 303 (1994) 

In Re: Colon Mufioz 131 DPR 121 (1992) 

In Re: Cruz Tollinche 114 DPR 206 (1983) 

2. Civil 

In Re: Chevere v. Catala 115 DPR 432 (1984) 

In Re: Delgado 120 DPR 518 (1988) 
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In Re: Rodriguez Bigas 2001 JTS 74 

In Re: Amadee Lopez 130 DPR 863 (1993) 

Rosa Gonzalez V. Acosta Pagan 134 DPR 720 (1993) 

In Re: Martinez Ramirez 142 DPR 329 (1997) 

In Re: Criado Vazquez 2001 JTS 156 

Deliz Mufioz V. Igartua Munoz 2003 JTS 7 

3. Penal 

In Re: Flores Betancourt 117 DPR 150 (1986) 

In Re: Castrillon Ramirez 99 JTS 133 

In Re: Calderon Nieves 2002 JTS 113 

In Re: Campos Cruz 2002 JTS 122 

In Re: Dubon Otero 2003 JTS 99 

In Re: Leon Sanchez 2003 JTS 139 

In Re: Bernal Sanchez 2003 JTS 178 
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ANEJO VII 



PRE-REQUISITOS 

Cursos Requisitos Pre-req usitos 

Derecho Constitucional II* Derecho Constitucional I 

Procedirnie nto Civil II* Procedirniento Civil I 

Cl6Iica de Asistencia Legal 62 croditos aprobados , incluyendo 
Procedirniento CrirninaL Procedirniento Civil I y 
II y Evidencia 

Corte de Prectica Pasar a cuarto auo noctumo y haber aprobado 
Procedirniento CrirninaL Procedirniento Civil I y 
II y Evidencia 

*Estudiantes*Estudiantes que cogieron Dere*Estudiantes que cogieron Derecho Constit*Estudiantes que cogieron Derecho 
cogercoger Procedimiento Civil II y Derecho Constitucional II. Esto no aplica a los que no han tocoger Pr ocedimi ento Ci" 
Procedimiento Civil I y Derecho Constitucional I. 

Cursos Cursos Bases 

Procedimiento Criminal Derecho Penal 

Contratos en Especie Derecho de Obligaciones 

Sucesiones y Donaciones Derecho de Familia 
Derecho de Obligaciones 

Derecho Notarial Derecho de Propiedad 
Contratos en Especie 

Derecho Administrativo Derecho Constitucionall y II 

Instrumentos Negociables Derecho de Obligaciones 

Registral Hipotecario Derecho de Propiedad 
Contratos en Especie 
Derecho Notaria l 

Jurisdicciiin Federal Derecho Constitucionall y II 

Derecho Mercanti l Derecho de Obligaciones 
Contratos en Especie 

Anelisis de Problema Jurodico Esta ltimo semestre de t ercer auo 
diumo ; primer semestre de cuarto auo 
noctumo 



ANEJO VIII 
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CONSIDERACIONES GENERALES 

La Facultad de Derecho opera dos divisiones 
en el programa de Juris Doctor, una durante el dia y 
una durante la noche. Hay los mismos ofrecimientos 
generales de cursos disponibles en ambas divisiones. 
El programa academico de la division diurna se 
completa en tres afios y el de la division nocturna 
toma un afio adicional. 

Ningun estudiante de la division diurna se 
podra graduar en mep.os de tres afios y ningun 
estudiante de la division noctuma se podra graduar 
en menos de cuatro afios. 

La Universidad hara todo esfuerzo razonable 
por ofrecer los cursos segun los anuncia, pero se 
reserva el derecho de eliminar cursos del programa 
cuando lo juzgue necesario. 

Todo candidato a recibir el grado de Juris 
Doctor debera haber aprobado un minimo de 
noventa y dos (92) horas credito con un indice 
academico general de 2.00, incluyendo la aprobacion 
con no menos de "C" de todos aquellos cursos 
requisitos del curriculo. 

ADMISIONES 

Cualquier solicitante para admision al 
programa de Juris Doctor debera someter una 
solicitud, en formularios suministrados por la 
Oficina de Admisiones, y satisfacer los siguientes 
requisitos: 

1. Haber obtenido grado de Bachillerato de un 
colegio o universidad acreditada o su 
equivalente, segun lo certifique el Vicepresidente 
de Asuntos Academicos de la Universidad 
Interamericana, con un indice de grado 
academico satisfactorio. 

2. Haber tornado tanto el Law School Introduction 
Test (LSAT) y la Prueba de Admision para 
Estudios Graduados (EXADEP) y suscribirse al 

servicio del LSDAS. El LSAT es ofrecido en 
Puerto Rico y en diferentes localizaciones en los 
Estados Unidos continentales. El EXADEP se 
ofrece en Puerto Rico y para aquellos que no 
pueden examinarse en Puerto Rico tambien se 
ofrece en Princeton , New Jersey, a traves del 
Educational Testing Service. Los formularios de 
solicitud y cualquier otra informacion pertinente 
concemien te al LSA T se pueden obtener a traves 
de: 

LSAT/LSDAS 
Box 2000, Newton, Pennsylvania 18940 

3. Los formularios de solicitud y cualquier otra 
informacion pertinente al EXADEP puede ser 
obtenida a traves de: Educational Testing 
Service: 

G.P.O. Box 1271 
San Juan, Puerto Rico 00936 

4. El solicitante debera tomar el LSAT y el 
EXADEP no mas tarde del mes de marzo del afio 
para el cual solicita admision. 

5. Tener dominio del idioma espafiol y ser 
proficiente en ingles. 

6. Proveer una copia oficial del expediente 
academico de todas las universidades o 
institucione s en las que haya estudiado para 
obtener su bachillerato. Los alumnos de ultimo 
afio, proximos a graduarse, que solicitan antes de 
recibir su grado de bachillerato, deberan proveer 
una transcripcion final oficial. Todas las 
admisiones preliminares estaran condicionadas al 
cumplimiento de este requisito. 

7. No podra estar en probatoria disciplinaria o 
academica en ninguna institucion. 

8. No haber sido dado de baja por deficiencia 
academica de ninguna Facultad de Derecho, 
profesional o graduada o haber sido expulsado de 
estas por razones disciplinarias. 
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9. Someter certificado de anteceden tes pena les 
emitido por el Depa11amento de la Policia de! 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico o el 
Departam ento de Policia del lugar de residencia 
del solicitante . 

10. Someter una solicitud a la Oficina de 
Admision es de la Facultad no mas tarde del mes 
de marzo del afio para el cual se solicita la 
admisi6n. El formulario de solicitud debera estar 
acompaiiado por un cheque certificado o giro 
bancario a favor de la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico por la cantidad de 
$63.00 , como cuota de admisi6n no 
reembolsable. Es opcional el acompafiar el 
formulario de solicitud , con dos fotografias 2" x 
2" recientes. 

11. El solicitante menor de 21 afios de edad debera 
presentar, ademas, un certificado de salud 
conjuntamente con su expediente de vacunaci6n. 

12. Una vez admitido , el solicitante debera tomar 
durante los meses de verano un curso 
preparatorio que habra de facilitar su integraci6n 
y adaptaci6n al estudio de las ciencias juridicas. 
La asistenci al curso preparatorio es compulsoria . 

13, Los criterios que habran de regir el proceso de 
admisi6n para la clase de Primer Ano se 
determinan anua lmente por el Senado 
Acadernico de la Facultad de Derecho con la 
concurrencia del Presidente de la Universidad. 
Para el afio academico 2002-2003 los requisitos 
minimos de admisi6n fueron: PAEG: 575, 
LSAT: 130 y 2.50 de promedio de graduaci6n 
del grado mas alto obtenido. 

14. A menos que sea especificado de otra manera, 
toda correspondencia referente a la admisi6n 
debera ser dirigida a la Oficina de Admisiones, 
Decanato de Estudiantes , Facultad de Derecho de 
la Universidad Interamericana , P. 0. Box 70351, 
San Juan, Puerto Rico, 00936-8351. 

TRANSFERENCIAS 

Todo candidato a admisi6n por transferencia 
debera: 
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1. Cumplir sustancialmente con los requisitos de 
admisi6n de la Facultad . 

2. Proceder de una facultad de derecho acreditada 
por la Secci6n de Educaci6n Juridica de la 
American Bar Association (ABA) y/o afiliada a la 
Asociaci6n Americana de Escuelas de Derecho 
(AALS). 

3. Haber mantenido en sus estudios de derecho un 
indice acad emico de 3.00 6 su equivalente. 

4. No haber sido suspendido por motivo s 
academicos o disciplinarios, ademas de no estar 
en periodo probatorio. 

5. Radicar una solicitud debidamente completada en 
la Oficina de Registraduria en o antes del 30 de 
junio para la sesi6n de agosto , en o antes del 
30 de abril para la sesi6n de verano del afio 
academico para el cual se solicita admisi6n, y en 
o antes del 30 de noviembre para la sesi6n de 
enero . 

La admisi6n de estudiantes por transferencias 
de otras escuelas de Derecho se decide por el 
Decano de la Facultad de Derecho. El Decano de la 
Facultad de Derecho deterrninara la cantidad de 
creditos por transferencia que se le convalidara a 
estos estudiantes . S6lo se convalidaran o concederan 
creditos para cursos aprobados en los cuales el 
solicitante haya obtenido por lo menos una 
calificaci6n de "C" o su equivalente, completados en 
una escuela que este aprobada por la Secci6n de 
Educaci6n juridica de la American Bar Association 
(ABA) o afiliada a la Asociaci6n Americana de 
Escuelas de Derecho (AALS). 

Las solicitudes para admisi6n por 
transferencias de facultades de Derecho fuera de los 
Estados Unidos y Puerto Rico seran consideradas 
individualmente por el Decano. 

En todos los casos de transferencias , los 
estudiantes deberan completar no menos de cuatro 
semestres en su totalidad en la Facultad de Derecho 
de la Universidad Interamericana, para ser elegible al 
grado de Juris Doctor. 



[STUDIOS !EN OTRA FA CULT A JD 

De igual forma, al estudiante autorizado por 
el Decano a realizar estudios en cualquier 
universidad acreditada por la American Bar 
Association (ABA), o por la Asociaci6n Americana 
de Escuelas de Derecho (AALS), se le convalidanin 
s6lo aquellos cursos en los que haya obtenido por lo 
menos calificaci6n de "C" o su eq~ivalente. Los 
mismo s se acreditaran unicamente bajo una escala de 
"aprobado" o "desaprobado " . 

MATRICULA Y CAMBIOS DE PROGRAMA 

La matricula se efectua cada semestre y en la 
sesi6n de verano, en un lugar y tiempo indicados por 
la Oficina de Registraduria. Aunque hay un cargo de 
$25.00 por cuota de registro tardia, la Facultad se 
reserva el derecho de rehusar matricular a cualquier 
solicitante que no comparezca a matricularse al 
tiempo y lugar indicados. 

La carga regular del estudiante diumo sera de 
quince ( 15) creditos excepto durante el segundo 
semestre del primer afio y el primer semestre del 
tercer afio en que sera de dieciseis (16) creditos. La 
carga regular del estudiante noctumo sera de doce 
(12) creditos excepto durante el primer semestre del 
primer afio en que sera de trece (13) creditos y 
durante el segundo semestre del segundo afio como 
durante el tercer y cuarto afio que sera de once ( 11) 
cred itos. 

La carga minima para estudiantes de primer 
afio sera equivalente al total por . semestre de los 
cursos mandatorios que deben tomar. La carga 
minima que se permitira a los estudiantes a partir de 
su segundo afio sera de diez ( 10) creditos para la 
sesi6n diurna y ocho (8) creditos para la sesi6n 
noctuma. 

Se considerara sobrecarga academica la 
matricula de dieciseis (16) creditos para los diurnos 
(salvo en los casos sefialados) y de trece (13) 
creditos para los nocturnos (salvo en los casos 
sefialados). Ello s6lo podra ser autorizado por el 
Decano, el Decano de Estudios o la Registradora. 

Se permitira una sobrecarga maxima de 
diecisiete (17) creditos para los estudiantes de honor 
diurnos y de catorce (14) creditos para los noctumos 
(con indice academico de 3.50 en adelante), previa 
autorizaci6n del Decano o el Decano de Estudios, en 
las siguientes circunstancias: 

a. que el curso adicional que el estudiante solicita 
sea como asistente de catedra en un curso 
requisito ; o los cursos de Revista Juridica I, II, 
III, IV 6 V; 

b. que el profesor a cargo del curso certifique la 
necesidad de participaci6n de! estudiante en 
dicho programa especifico. 

En los casos de los candidatos a graduaci6n 
se podra autorizar una carga maxima de 17 creditos a 
los diurnos y 14 a los noctumos previa evaluaci6n 
de! caso particular por parte de la Oficina de 
Registraduria. En estos casos el estudiante no podra 
tomar mas de seis clases. 

Ningun estudiante podra graduarse en menos 
de tres afios (si diurno) o en menos de cuatro afios (si 
nocturno). 

No se autorizaran bajas a ningun estudiante 
que se matricule en los cursos de Introducci6n al 
Derecho e Investigaci6n, Analisis y Redacci6n I-II . 

Despues de la matricula, un estudiante podra 
cambiar su horario de clases s6lo siguiendo los 
procedimi entos oficialmente prescritos para la baja 
de cursos, para afiadir cursos y para el cambio de 
secciones de un mismo curso. El omitir el 
cumplimiento de estas reglas, resultara en que el 
estudiante: 

1. Reciba una calificaci6n de "F" en aquellos cursos 
en los cuales no se haya dado de baja 
oficialmente. 

2. No reciba credito por aquellos cursos que no 
hayan sido afiadidos oficialmente. 

3. Reciba una calificaci6n de "F" en aquellos cursos 
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en los cuales el o la estudiante ha estado 
registrado oficialmente y en los cuales el o ella 
haya cambiado secciones sin haber seguido los 
procedimientos descritos oficialmente . 

La matricula podra realizarse mediante uso 
de los sistemas WEB y TELEMAT o con la 
asistencia de un oficial de la Oficina · de 
Registraduria. Se preparara un formulario oficial de 
matricula el cual sera retenido por la Oficina de 
Recaudaciones. El estudiante debera visitar esa 
Oficina durante los dias sefialados en el calendario 
oficial para el pago de los costos de matricula. 

Un estudiante podra cambiar su programa de 
estudios, dar de baja o. afiadir cursos solo· bajo las 
condiciones siguientes: 

1. Afiadir cursos - Los estudiantes no podran 
afiadir cursos despues de la fecha especificada 
en el Calendario de la Facultad de Derecho. 
Cuando un estudiante desee afi.adir un curso, 
debera llenar una solicitud de cambio de 
programa, donde indicara el cambio, el cual 
estara sujeto a la aprobaci6n del Registrador. 
Cuando se complete este procedimiento , 
debera pagar inmediatamente el costo de 
cambio de programas en la Oficina de 
Recaudaciones. 

2. Cambio de secciones - Despues de la 
matricula, los estudiantes no podran cambiar 
secciones del mismo curso, a menos que 
primero se obtenga la aprobaci6n oficial. 
Cuando un estudiante desee cambiar a otra 
secci6n del mismo curso debera llenar una 
solicitud de programa, donde indicara el 
cambio, el cual estara sujeto a la aprobaci6n 
del Registrador. Cuando complete este 
procedimiento, debera pagar el costo del 
cambio de programa en la Oficina de 
Recaudaciones. 

3. Baja de cursos - Un estudiante se podra dar de 
baja de un curso sin penalidad alguna hasta una 
semana antes del dia final de clases . (Ver el 
calendario academico de la Facultad de 
Derecho para las fechas especificas). Sin 
embargo, en ningun caso podra estudiante 
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alguno llevar una carga academica menor a la 
minima requerida segun se fialado 
anteriormente. 

El estudiante que tiene intenci6n de darse de 
baja de un curso debera discutir · la situaci6n con la 
orientadora. Si despues de la reunion con la 
orientadora , el estudiante aun desea darse de baja, 
debera proceder de la siguiente manera: 

1. Obtener una solicitud de cambio de programa 
en la Oficina del Registrador. 

2. Pagar el costo de cambio de programa en la 
Oficina de Recaudaciones. 

No se obtiene una baja oficial hasta que se 
haya completado este proceso. Si un estudiante deja 
de asistir a un curso en cualquier momento durante 
el semestre, sin ir a traves del procedimiento oficial 
de baja de curso en el cual el o ella esta registrado, el 
profesor lo dara de baja con anotaci6n UW en caso 
que haya dejado de asistir y AW en el caso que 
nunca asisti6 a sus cursos. 

Solo hay un tiempo limitado, segun se indica 
en el Calendario Academico de la Facultad de 
Derecho , durante el cual se podran efectuar cambios 
de cursos o de secci6n. 

En circunstancias excepcionales, y despues 
de considerar la evidencia escrita sometida por el 
estudiante, el Decano o el Decano de Estudios podra, 
a su discreci6n, mitigar las consecuencias de estas 
reglas. 

Los estudiantes podran ser autorizados por el 
Decano o el Decano de Estudios a tomar cursos en 
otra Escuela de Derecho debidamente acreditada, 
siempre y cuando se estime necesario. Los creditos 
que se reciben de tal manera , podran ser acreditados 
en la transcripci6n del estudiante, bajo una escala de 
"aprobado" o "desaprobado" y se podran considerar 
para prop6sitos academicos . 



CAU!FICACIONES Y CALilDAD DIE 
1l'R.ABAJO 

(A) Por calidad excelente de trabajo : 
4 puntos por credito 

(B+) Por calidad sobresaliente de trabajo: 

3.5 puntos por credito 
(B) Por calidad superior de trabajo : 

3 puntos por credito 
(C+) Por calidad satisfactoria de trabajo : 

2.5 puntos por credito 
(C) Por calidad promedio de trabajo: 

2 puntos por credito 
(D+) Por calidad meramente aceptable de 

trabajo: l .S puntos por credito 
(D) Calificaci6n pasable minima: 

1 punto por credito 
(F) Fracaso, cero punto por credito 
(W) Baja de curso 
(AU) Oyente 
(I) Incompleto 
(P) Aprobado 
(NIP) Desaprobado 

CAMBJO DE CALIFJCACION ES 

Los estudiantes podran examinar las pruebas 
a que son sometidos o los trabajos escritos que le son 
requeridos. 

El termino max1mo para que el estudiante 
solicite de un profesor una reevaluaci6n de la 
calificacion final sera de treinta (30) dias naturales 
contados a partir del dia en que comience el 
siguiente semestre. El estudiante presentara ante el 
profesor una solicitud escrita al efecto , copia de la 
cual se presentara al Decano. 

El profesor tendra treinta (30) dias naturales 
despues de la entrevista con el solicitante para 
resolver y, en caso de ser procedente , recornendar 
cualquier alteracion a la calificacion final que se 
as1gna. 

Todo cambio de nota debe someterse a la 

consideracion del Decano en el formulario oficial 
para ello, incluyendo la justificaci6n para el mismo. 
La accion del profesor debera guiarse por los 
siguientes criterios: 

1. Los profes_ores podran solicitar al Decano un 
cambio de califica cion solamente en aquellos 
casos donde haya mediado error matematico o 
de mecanografia , omision en la correccion de 
una contestacion , o que el profesor haga una 
recorreccion del examen o de una pregunta a 
todos los estudiantes . 

2. La omision en la correccion de una contestacion 
incluye los casos en que el profesor considera 
que debe alterar el criteria de evaluacion que 
utilizo para determinar la contestacion . En estos 
casos, sin embargo , el profesor debera hacer una 
recorreccion de la pregunta para todos los 
estudiantes . 

PROGR ESO ACADEMI CO 

Es requisito que todo estudiante mantenga un 
indice academico minima de 2.00 en una escala de 
4.00, al final de cada sernestre academico . En el caso 
de estudiantes de primer aiio, se les requerira el 
indice de 2.00 al final del segundo semestre. 

Todo estudiante tendra el derecho a repetir 
un curso cuando la calificacion no le satisfaga. Todo 
curso requisito debe aprobarse con un minima de C. 
Todas las calificaciones y creditos contaran para el 
computo del indice academico . Cuando un 
estudiante repite un curso , se consideran todas las 
calificaciones obtenidas previamente en la 
determinacion del indice academico general. En caso 
de haberse eliminado el curso como ofrecimiento 
curricular, el estudiant e podra sustituirlo por el 
nuevo curso creado en la revision curricular o por un 
curso equivalente aprobado por el Decano de la 
Facultad de Derecho en consulta con la 
Vicepresidencia de Asuntos Academicos. 

Algunos cursos avanzados en el curricula de 
Juris Doctor estan construidos en un patron 
secuencial sabre el material de curso s presentados en 
clas es menos avanzadas y las cuale s estan indicadas 
como prerequi sitos. 
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Para matricu larse en tales cursos avanzado s, 
el estudiante debera haber obtenido una calific aci6n 
minima de "C" en cada prerequ isito indicado para 
esta mater ia. Aquellos estudiantes que se matriculen 
en el curso, en violaci6n a estas reglas, seran dados 
de baja de tales cursos por Registraduria. 

La reglamentac i6n apli cable a los fondos de 
Asistencia Aca demica que pro vienen del Gobiem o 
Federal y de la American Bar Association establece 
como uno de los criterio s de elegibilid ad de los 
estudiant es, el mantener progreso satisfactor io en sus 
estudios . Igualmente dispone que la instituci 6n 
establezca las norm as para medir dich o progreso , en 
termino s de aprove charpiento academico y del ritm o 
para alcan zar el grado que mantenga el estudiante. 

Basandose en lo antes mencionado , se 
establec en las siguientes norma s: 

SESION DIURNA 

El estudiant e diumo debera completar sus 
estudios dentro de un periodo maximo de seis (6) 
afios a partir de la fecha de inicio de sus estudios . 

El progreso del estudiante diumo debera 
ajustarse a la siguient e escala: 

ESTUDIANTE DIURNO 

l 20 16 

2 40 32 

3 60 48 

4 80 64 

5 100 80 

6 120 92 
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SESION NOCTURNA 

El estudiant e noctum o debera completar sus 
estudios dentro de un periodo maximo de ocho (8) 
afios de estud ios a partir de la fecha de inicio de sus 
estud ios. 

El progreso del estudian te noctum o debera 
ajustarse a la siguiente tabla: 

ESTUDIANT E NOCTURNO 

l 16 12 

2 32 24 

3 48 36 

4 64 48 

5 80 60 

6 96 72 

7 112 84 

8 128 92 

La norma se aplicara al finali zar el segundo 
semestr e de cada afio academico. 

Se enfati za y reitera que todo estudiante 
cursando estudios en esta Facultad debera mant ener 
un indice academico de 2.00 en una escala de 4.00 al 
final de cada semestre academ ico . En el caso de 
estudiantes de primer afio, se les requerira el indic e 
de 2.00 al final del segundo semestr e. Un estudiante 
que no cumpla con lo anterior sera dado de baja 
automaticam ente por progreso academico deficiente . 
Ello tendra el efecto de que , como norm a general , el 
estudiante no sera readmitido a cursar estudios de 
Derecho. 



Una persona dada de baja por esta raz6n solo 
puede regresar a la Facultad a traves del proceso 
excepcional de nueva admisi6n . En la evaluaci6n de 
la solicitud de nueva admisi6n se consideraran como 
factores a ser examinados los siguientes: 

1. El estudiante no puede haber intentado mas de 
45 creditos durante sus estudios de Derecho . 

2. Luego de una baja por deficiencia academica , 
habra una sola oportunidad de nueva admisi6n . 

3. Se requerira un termino de espera de un afio en 
los casos que la baja haya sido en su segundo 
semestre y en el primer semestre un periodo de 
espera de 18 meses, entre el mome~to de la 
baja por deficiencia academica y la nueva 
admisi6n. No se consideraran solicitudes de 
nueva admisi6n si no se ha cumplido dicho 
termino. . 

4 .. Se le exigira al solicitante una exposici6n 
detallada, por escrito, de las circunstancia s 
personales que contribuyeron a la baja 
academica anterior y, ademas, acreditar 
afirmativamente justificaci6n para la 
consideraci6n de la nueva solicitud. 

5. Entrevista personal del solicitante ante el pleno 
del Comite de Admisiones. 

6. El Comite de Admisiones se reservara la 
facu ltad de recomendar favorable o 
desfavorablemente la solicitud de nueva 
admisi6n. Solo habra una sola oportunidad para 
ser entrevistado por dicho comite. 

La nueva solicitud de readmisi6n debera 
cumplir con los criterios de admisi6n al momento de 
ser presentada, segun indica el catalogo. Ningun 
curso aprobado por el estudiante antes de ser dado de 
baja se convalidara. 

ACOMODO RAZONABLE 

La politica de la Universidad Interamericana 
de Puerto Rico es de no discriminar por raz6n de 
raza , genero, impedimento, ongen nacional , 

condici6n socia l, ideas politicas o religiosas. Con la 
intenci6n de proveer igualdad de oportunidades 
educativas y participaci6n completa a las personas 
con impedimentos , como lo disponen tanto leyes 
locales como federates (por ejemplo, la ley de 
Rehab ilitaci6n de 1973 y el "American with 
Disabilities Act"), presentamos a los estudiantes el 
proceso de solicitud de acomodo razonable. 

Proceso para solicitar Acomodo Razonable 

1. El estudiant e que desee solicitar acomodo 
razonable debe identificarse durante las 
primeras cuatro semanas de! afio academico 
ante el Coordinador de Servicios Para 
Estudiantes con Impedimentos, ( en adelante el 
CSE!), excepto si la raz6n para la solicitud 
surge con posterioridad a dicha fecha, en cuyo 
caso debe solicitar inmediatamente luego de 
surgir la misma. 

2. La petici6n de acomodo razonable debe estar 
acompaiiada de documentaci6n y evidencia 
medica que sustente el acomodo solicitado. 

3. La documentaci6n debe: 
a. Ser reciente (no mas de tres afios.) 

Condiciones cr6nicas o cambiantes pueden 
justificar que la informaci6n se actualice 
con frecuencia. 

b. Estar preparada por un profesional 
cualificado. 

c. Contener una evaluaci6n completa de la 
condici6n e incluir las manifestaciones 
actuates o limitaciones funcionales de dicha 
condici6n. 

d. Incluir informaci6n sobre el diagn6stico y 
explicaci6n de las manifestaciones actuates 
o limitaciones funcionales de dicha 
condici6n. 

e. Ser lo suficientemente especifica para 
demostrar que una de las actividades 
esenciales del diario vivir se ha limitado. 

f. Justificar el acornodo razonable que solicita. 

4. El estudiante debe incluir una copia de su 
programa de clase. (En casos de examenes y 
si la condici6n requiere acornodo, el 
estudiante debe informarlo por escrito al CSE! 
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tan pront o se notifique las fechas de 
examenes. Este comunica do debe inclu ir los 
curso s y nombr es de profe sore s, fechas y 
salones dond e se tomaran los examenes.) 

5. El estudiante entregara dos cartas. En la 
primera , el estudiant e autori zara al medico , 
terapista fisico , ocupacional o consejero de 
Rehabilitacion Vocacional a di vulgar 
informacion sobre la condicion del estudiante 
al CSEI. En la segunda, el estudiante 
autori zara al CSEI a divulgar la informacion 
necesaria del impedimento , en la gestion 
relacionada con el tramite del acomodo 
razonable. 

6. Se recomienda que el estudiante 
voluntariamente provea informacion sobre 
medicamentos que consume y aquellos que no 
debe consumir. De surgir una emergencia , 
esta informacion podra ser de gran utilidad. 
(Se recomienda que junto a su identificacion 
de estudiante, se lleve informacion sobre 
medicamentos que consume y aquellos que no 
debe consumir.) 

Nota: La peticion de acomodo razonable no sera 
atendida hasta que todos los documentos 
requeridos sean entregado s y verificados por 
el CSEI. Una vez el CSEI reciba todos los 
documentos solicitados y mientras realiza la 
evaluacion de rigor , se concedera 
provisionalmente al estudiante el acomodo 
razonable que estime necesario. Este acomodo 
provisional podra ser alterado una vez el CSEI 
culmine la evaluacion de los documentos 
medicos. 

7. El CSEI verificara la documentacion . Ademas, 
el CSEI se mantendra en comunicacion con 
los profesores con la intencion de integrar el 
acomodo a la competencia requerida del curso. 
Luego que toda la documentacion haya sido 
entregada y en un periodo de no mas de diez 
(10) dias laborables, el CSEI le informara por 
escrito a los profesores correspondientes que 
el estudiante ha presentado los documentos 
requeridos y les indicara los acomodos 
sugeridos; y al estudiant e, que sus profesores 
·ban sido debidamente notificados. Desde este 
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momen to, se pres ume que aplican las leyes 
estata les y / o federa tes relacionadas con 
acomodo razonabl e. 

8. El o la estudi ante es respon sable en solicitarle 
a cada uno de sus profesores una reunion 
inicial para dialogar en privado sobr e los 
acomodos correspondi entes a su condicion . Es 
recomendabl e que se paut e esta reunion lo 
ante s posible particularmente si al menos uno 
de los acomodos se relaciona con la toma de 
los examenes. El profesor o la profe sora 
conced era esta solicitud en o antes de cinco 
(5) dias laborable s. 

9. En caso de que el estudiante y / o algun 
profesor tenga dudas o este en desacuerdo con 
el acomodo , cualquiera de ellos puede pedirle 
una reunion al CSEI. La reunion debe ser 
solicitada no mas tarde de los proximos cinco 
(5) dias laborables luego del recibo de la 
recomendacion de acomodo razonable del 
CSEI. 

10. En la ocasion que asi lo amerite, el CSEI le 
solicitara a la Administracion que brinde el 
apoyo necesano en la implantacion del 
acomodo. 

Intervencion de los Decanos 

1. Si al concluir la reunion con el CSEI , el 
estudiante y/o algun profesor tiene 
discrepancias con el acomodo, este puede 
apelar al Decano de Asuntos Academicos . El 
CSEI le facilitara al Decano de Asuntos 

· Academicos toda la informaci6n pertinente del 
asunto. En reunion con el estudiante y/o 
profesores, el Decano de Asuntos Academicos 
tomara la decision sobre el acomodo a 
implantarse. 

2. Si una de las partes o ambas no estan de 
acuerdo con la decision del Decano de Asuntos 
Academicos, se puede apelar al Decano de la 
Facultad de Derecho , quien sera el ultimo 
recurso en todo este proceso . 



Se refie re a estud iantes que han 
descontinuado sus estudios de forma voluntaria. 
Ningun estudiante que haya descontinuado sus 
estudios de modo voluntario por uno o mas 
semestres podra matricularse sin antes solicitar y 
obtener el pe1miso de la Registradora para 
readmisi6n. El estudiante sera readmitido sujeto a las 
siguientes condiciones: 

a. La solicitud de readmisi6n debera explicar las 
razones por las cuales el estudiante descontinu6 
sus estudios y las circunstancias que justifican 
su readmisi6n. 

b. Ningun estudiante -que haya descontinuado sus 
estudios en mas de dos ocasiones sera 
readmitido. 

c. No se admitira ningun estudiante para 
readmisi6n a menos que pueda completar el 
curso dentro del limite de tiempo fijado por este 
Catalogo. 

Las solicitudes para readmisi6n deberan ser hechas a 
traves de la Oficina del Registrador. Tales 
solicitudes deberan ser completadas y radicadas 
preferiblemente no mas tarde del I de marzo para la 
readmisi6n en agosto siguiente. Cada solicitud de 
readmisi6n debera ser acompafi.ada por un giro 
bancario, cheque certificado o cheque gerencial por 
la cantidad de $13 . 00, pagadero a la U niversidad 
Interamericana de Puerto Rico. Esta es una suma no 
reembolsable, la cual no sera acreditada ni para fines 
de matricula ni para ningun otro tipo de cuenta. 

ASISTENCIA A CURSOS. 
INCOMPLETOS Y OYW'IT{ f 

A. ASISTENCIA A CURSOS 

La Facultad de Derecho requiere la asistencia 
regular a clases. La responsabilidad para cumplir con 
la misma descansa sobre cada estudiante. Cada 
estudiante es responsable del material cubierto 
durante su ausencia y esta en la obligaci6n de 
ponerse al dia en su trabajo, segun lo dictamine el 

profesor. En la evaluaci6n de la ejecuci6n del 
estudiante y en la nota final que se asignara, los 
profesores podran tomar en consideraci6n cualquier 
asistencia irregular o tardia. 

B. INCOMPLETOS 

Cuando un estudiante satisface todos los 
requisitos del curso, pero no comparece al examen 
final, el prof esor tendra la discreci6n de darle una 
calificaci6n de "F" ode "Incompleto". 

Todo estudiante que reciba una anotaci6n de 
"lncompleto" debera removerla durante el pr6ximo 
periodo asignado para ello en el Calendario 
Academico. Si dicha anotaci6n nose remueve dentro 
de dicho periodo, el estudiante recibira la 
calificaci6n de "F" o "NP", segun sea el caso. Esta 
norma aplicara este o no este matriculado el 
estudiante en la clase. La responsabilidad de eliminar 
un "Incompleto" recae sobre el estudiante. 

C.OYENTE 

Se podran tomar cursos en calidad de oyente 
en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Interamericana. Un estudiante que se registre como 
oyente recibira una certificaci6n de "AU" en la 
transcripci6n. Estudiantes de otras escuelas de 
Derecho, abogados y otras personas cualificadas, 
podran asisttr a cursos como oyentes a discreci6n del 
Decano de la Facultad de Derecho. 

CORRECCION ANONIMA 

La Facultad utiliza el metodo de correcci6n 
an6nima para facilitar la objetividad en la correcci6n 
de examenes finales. 

EX ,\MENES DEPARTAMENTALILS 

Para la evaluaci6n de los estudiantes de 
primer afi.o de estudios , sera obligatorio que el 25% 
de la calificaci6n final de cada curso sea determinada 
a base de un examen confeccionado por todos los 
profesores del curso. 
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CARGOSYREEMBOLSOS 

Los costos de matricula seran de acuerdo con 
las tarifas prevalecientes al momenta de admisi6n y 
seran proporcionales al numero de horas-creditos 
para las cuales se haya matriculado al estudiante. La 
administraci6n de la Universidad se reserva el 
derecho de alterar las tarifas de matricula siempre y 
cuando lo estime necesario o propio. 

CAMBIOS EN LOS CARGOS Y LAS CUOTAS 

La Universidad se reserva el derecho a 
revisar cargos y cuotas siempre que: 

1. Haya un aumento ·en los gastos educativos y 
generales, y/o transferencias compulsorios. 

2. Proyecciones presupuestarias indiquen un posible 
aumento en estos gastos. 

3. Despues de un cuidadoso analisis de cualquier 
situaci6n especial, la administraci6n de la 
Universidad entienda que los cambios en los cargos 
o cuotas sean razonables y justificados. 

PAGOS 

El pago por Derechos de Matricula y otros 
cargos relacionados vence y es pagadero en su 
totalidad al momenta de la matricula. La diferencia 
entre el costo total de la matricula, cuotas, otros 
cargos, y el monto de la asistencia econ6mica que un 
estudiante reciba, es pagadera al momenta de la 
matricula. 

Los pagos pueden hacerse en efectivo o 
mediante giros y cheques emitidos a favor de la 
Universidad Interamericana de Puerto Rico. 
Tambien se puede pagar mediante el uso de tarjetas 
de credito MasterCard, VISA, American Express y 
ATH (tarjeta de debito). 

DEUDAS POR OTROS CONCEPTOS 

Cuando un estudiante o egresado tenga una 
deuda pendiente de pago con la Universidad por 
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cualquier otro concepto que no sea por pagos 
diferidos a los que se refiere el catalogo vigente, 
independientemente de cualquier plan de pago que 
se le conceda ode cualquier procedimiento de cobro 
que inicie o se haya iniciado, dicho estudiante 
tampoco tendra derecho a recibir servicios de la 
Universidad hasta que pague la deuda en su 
totalidad. 

Todo estudiante transferido de otra 
Universidad o Colegio que tenga una deuda con esta 
por concepto de los Programas de Ayuda Econ6mica 
Federal , no es elegible para recibir ayuda econ6mica 
en la Universidad. 

POLITICA DE REEMBOLSO Y REPAGO 

A. REEMBOLSO EN CASO DE ESTUDIANTES 
NUEVOS 

Politica de Reembolso Prorrateado (Pro-Rata 
Refund) aplicable en el caso de estudiantes nuevos 
que se dan de baja total en una de las siguientes 
situaciones: 

Politi ca de Reembolso Prorrateado y Repago 
"Pro-Rata Refund" aplicable en el caso de 
estudiantes nuevos que sedan de baja total en una de 
las siguientes situaciones: 

1. La Politica de Reembolso Prorrateado y 
Repago "Pro- Rata Refund" se aplicara en 
aquellos casos en que un estudiante nuevo que 
paga su matricula en efectivo, con ayuda 
econ6mica del Programa Titulo IV, u otros 
programas de_asistencia econ6mica se da de baja 
total, abandona sus estudios ( drop out) o es 
expulsado de la Universidad, en o antes de 
transcurrir el 60% de termino para el cual se 
matricul6. En estos casos se aplicara el 
proc edimiento "Pro-Rata Refund and 
Repayment" que se describe mas adelante. 
(Anejo A) 

2. Al calcular el reembolso prorrateado ("Pro
Rata Refund") la Universidad hara un cargo por 
cuota administrativa equivalente al 5% del total 
de los cargos institucionales o $100, lo que sea 
menor. 



SI LA BAJA TOTAL OCURRE 

En o antes del primer dia de clases 

Desde el segundo dia de clases hasta completar la primera 

semana de clases 

Duran te la segunda y tercera semana de clases 

Durante la sexta y septima semana de clases 

Duran te la octava y novena semana de clases 

Durante la decima semana de clases 

Despues de la undecima semana de clases 

Baja ocurre en o antes del primer dia de 
clases 

Despues del primer dia de clases hasta el 
10% del termino de la matricula 

Despues del 10% hasta el 25% del termino 
de la matricula 

Despues del 25% hasta el 50% del termino 
de la matricula 

Despues del 50% del termino de la ma
tricu la 

0% 

10% 

50% 

75% 

100% 

REEMBOLSO 

100% 

90% 

80% 

70% 

50% 

40% 

30% 

100% del costo de la matricula 
(incl uyendo cuotas) 

90% del costo de la matricula 
(incluyendo cuotas) 

50% del costo de la matricula 
(incluyendo cuota s) 

25% del costo de la matricula 
(incluyendo cuotas) 

0% del costo de la matricula (incluyendo 
cuotas) 
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B. REEMBOLSO EN CASO DE ESTUDIANTES 
CON HISTORIAL ACADEMICO EN LA 
UNIVERSIDAD 

Politica de Reembolso y Repago (Refund & 
Payment) aplicable en el caso de estudiantes con 
historial academico que se da de baja en una de las 
siguientes situaciones: 

1. La Politica Federal de Reembo lso y Repago 
"Federal Refund" se aplicara en aquello s casos 
en que un estudiante que tiene historial 
academico se da de baja total , es expulsado o 
abandona sus estudios ( drop out) en o antes del 
50% del termino , o un estudiante nuevo que se 
da de baja total despues del 60% del termino 
para el cual se matricul6. En estos casos se 
aplicara el procedimiento de Reembolso y 
Repago "Refund & Repayment " . 

2. Al calcular la politica de reembolso y repago 
(Refund & Repayment) la Universidad hara un 
cargo por cuota administrativa igual al 5% de 
los cargos institucionale s o $100, lo que sea 
menor. 

ASISTENCIA ECONOMICA 

Sujeto a la disponibilidad de fondos, la 
Universida d Interamericana de Puerto Rico le otorga 
ayuda financiera a estudiantes con necesidad 
econ6mica que cumplan con los requisitos y 
condiciones prefijadas para la concesi6n de dicha 
ayuda. Tales requisitos estan sujetos a revision 
durante cada afio academico. 

Los(as) aspirantes a admisi6n a la Facultad de 
Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto 
Rico que esten interesados en solicitar ayuda 
econ6mica, deberan radicar su solicitud en linea, 
utilizando la direcci6n electr6nica www.fafsa.ed.gov . 
o visitando la Oficina de Asistencia Econ6mica tan 
pronto reciban notificaci6n de haber sido admitidos . 

Las solicitudes estaran disponibles en la 
Oficina de Asistencia Econ6mica. Los programa s 
que proveen fondos para asistencia econ6mica en 
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esta Facultad son los siguientes: 

1. Prestamo Federal Stafford (subsidiado) -
Prestamo a un interes variable, pero nunca 
mayor de un 8.25%. El gobierno federal 
subsidia estos prestamos y paga los intereses 
mientras los solicitantes estan estudiando. Es 
pagadero a seis meses despues de cesar 
estudios. Actualmente el maximo por afio es de 
$8,5 00 . 

2. Prestamo Federal Stafford (no subsidiado) -
Prestamo dirigido a beneficiar a estudiantes que 
por tener ingresos altos, no cualifican total o 
parcialment e para el anteriormente descrito. El 
estudiante pagara intereses desde el momento 
en que se le aprueba el prestamo o podria 
diferir los mismos para pagarlos junto con el 
princip al, seis meses despues de cesar estudios. 
La cantidad maxima es de $ 10,000 . Se ofrece 
ademas a estudiantes que por su condici6n 
econ6mica no les alcanza con el maximo de 
$8 ,500 subsidiado . 

3. Programa de Estudio y Trabajo Institucional -
programa de trabajo en las facilidades de la 
instituci6n . Se nutre de fondos institucionale s. 
Se asignara las horas a los estudiantes de 
acuerdo con los fondos disponibles . 

4. Fondo Educacional Estatal - El Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico asigna esos fondos 
para ser distribuidos en becas para estudian tes 
de gran necesidad econ6mica. 

5. Beca de Honor - La Facultad de Derecho 
confiere becas de merito con fondos 
institucionales a estud iantes de alto 
aprovechamiento academico, considerando 
adema s, sus necesidades econ6micas y los 
fondos disponibles. 

6. Prestamos de Revalida - Prestamo ofrecido por 
"Law Access" "Keybank" dentro de! periodo 
de un afio anter ior y seis meses posteriores a la 
fecha de graduaci6n para sufragar gastos de 
estudios para el examen de Revalida, hasta un 
maxim o de $15,000 ya un interes variable. 



La oficina de Asistencia Econ6mica 
condiciona la oferta de ayuda a que el estudiante 
cualifique y a la disponibilidad de fondos, por lo 
que se reserva el derecho de hacer cambios en las 
ayudas concedidas cuando sea necesario. 

VETERANOS Y OTROS BENEFlCIARHUS 
DE PROGRAMAS FEDERALiES 

Los veteranos y dependientes de veteranos 
fallecidos o incapacitados podran ser elegibles para 
recibir beneficios educativos del gobierno federal. 
Cuando se agoten estos beneficios educativos del 
gobierno federal, podran ser elegibles para recibir 
beneficios educativos provistos por el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico. 

Los veteranos que tengan la intenci6n de 
matricularse deberan asegurar su certificado de 
elegibilidad en la Oficina de Administraci6n de 
Veteranos. Se debeni hacer la solicitud para este 
certificado por lo menos tres meses antes de la 
fecha en que piense matricularse. El certificado de 
elegibilidad debera ser entregado a la Oficina del 
Registrador . Los veteranos y dependientes de estos 
matriculados oficialmente en nuestra lnstituci6n 
deberan completar su programa de estudios en el 
tiempo regular del mismo conforme a la Politica de 
Progreso Academico sefialada anteriormente en 
este catalogo. 

La instituci6n esta autorizada para 
matricular estudiantes veteranos y sus beneficiarios 
referidos por agencias federates y estatales. Estos 
beneficiarios deben cumplir con todos los 
requisitos de admisi6n en adici6n a aquellos 
relacionados con su condici6n de beneficiar io de la 
agencia correspondiente en el programa federal o 
estatal. La Oficina de Asuntos del Veterano 
establece que los beneficiarios deben completar su 
programa de estudios en el tiempo regular del 
programa (100%). Si se extiende del tiempo 
regular (150%), este no podra continuar recibiendo 
los beneficios de veteranos . Sin embargo, podra 
recibir otras ayudas econ6micas disponibles. 
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RIEQLJIS!l'OS Y PROCEDIMIENTOS PARA GRJ\Dl.lACION 

El grado de Juris Doctor require la 
aprobaci6n de noventa y dos (92) creditos. En la 
secci6n titulada Programa de £stud ios se desglosa la 
estructura de cursos requisitos y electivos. Dentro de 
los cursos electivos el estudiante debera aprobar dos 
creditos en cada una de las areas del Derecho y de 
Derecho Internacional, ademas de un trabajo 
investigativo individual. 

Previo a completar el ultimo semestre de 
estudios, el estudiante presentara su Solicitud de 
Graduaci6n en la Oficin,a del Registrador de acuerdo 
con las reglas y procedimientos establecidos. 

A solicitud del estudiante, la Oficina de 
Registradora le 
notificara los 
r e quisitos 
pendientes. El 
solicitante tiene 
la opci6n de 
graduarse bajo 
los requisitos 
indicados en el 
catalogo de la 
Facultad de 
Derecho al 
momento de su 
admisi6n, o 
cualquier otro 
catalogo 
subsecuente 
emitido previo 
a la graduaci6n. 
Cualquier error 
alegado en la 
evaluaci6n 
debera ser informado al Registrador no mas tarde de 
dos semanas despues de la fecha de envio por correo, 
o de la entrega personal al estudiante de la 
evaluaci6n en cuesti6n. Aquellos estudiantes que 
soliciten despues de la fecha final no seran 
considerados como candidatos de graduaci6n. 

La Oficina de Registraduria no emitira 
documento alguno mostrando el haber completado 
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los reqms1tos de graduaci6n, a menos que el 
estudiante haya seguido los procedimientos 
indicados y haya pagado los costos de graduaci6n. 

La totalidad de los cursos requeridos para la 
graduaci6n deberan ser completaods dentro de no 
mas de seis ( 6) aftos para los estudiantes diumos, y 
no mas de ocho (8) aftos para los estudiantes 
noctumo s, contados a partir de su admisi6n a la 
Facultad. Estos limites de tiempo no se interrumpen 
por bajas voluntarias. 

El pago de cualquier clase de honorarios de 
graduaci6n , la inscripci6n del estudiante como 
candidato a graduaci6n o para cualquier otro acto 

relacionado con 
la colaci6n de 
grados no se 
interpretara 
como una 
oferta ni como 
un comprom1so 
a la graduaci6n . 
Solamente el 
cumplimiento 
de todos los 
requisitos de 
este catalogo, o 
en cualquier 
otra directriz 
oficial de la 
Universidad, le 
dara derecho la 
graduaci6n al 
estudiante, 

independientemente de representaci6n en contrario 
que hiciera algun funcionario de esta Universidad. 

El indice academico de graduaci6n sera 
calculado en consideraci6n a la calificaci6n mas alta 
obtenida por el estudiante en aquellos cursos que ha 
tornado en mas de una ocasi6n. 



HONORES Y IPRIEM!ACHONlES 

1. Summa Cum Laude: Concedido a todos la s 
estudiantes de la clase graduanda que hayan 
obtenido un indice academico de 3.75 o mas 
durante sus estudios en la Facultad de Derecho. 

2. Magna Cum Laude: Concedido a todos los 
estudiant es de la clase graduanda que hayan 
obtenido un indice academico de 3.50 a 3.74 
durante sus estudios en la Facultad de Derecho. 

3. Cum Laude: Concedido a todos las estudiantes 
de la clase graduanda que hayan obtenido un 
indice academico de 3 .25 a 3 .49 durante sus 
estudios en la Facultad de Derecho . 

4. Premio Dr. Jose Ramon Velez Torres: 
Concedido al estudiante en la clase graduanda 
que haya obtenido el promedio mas alto en 
cursos de Derecho Civil. 

5. Premio Harvey Nachman: Concedido al 
estudiante de la Clinica de Asistencia Legal que 
mas se destaque por sus destre zas forenses y 
que demuestre el mas elevado sentido de 
responsabilidad . 

6. Premio por logros sobresalientes en Derecho 
Civil: Concedido al estudiante graduado que 
haya obtenido el promedio mas alto en cursos 
de Derecho Civil. 

7. Premio por el promedio academico mas 
sobresaliente: Concedido al estudiante que 
tenga el promedio academico mas alto en las 
sesiones diurna y nocturna . 

8. Premio al estudiante mas destacado en el 
area de Derecho Penal: Otorgado al estudiante 
que tenga el promedio mas sobresaliente en las 
cursos relacionados con el derecho penal. 

9. Premio al estudiante mas destacado en el 
area del Derecho Inmobiliario Registral y 
Derecho Notarial: Concedido al graduando 

que tenga el promedio mas sobresaliente en las 
cursos relacionados con el Derecho 
Inmobiliario Registral y Derecho Notaria l. 

10. Premio Dr. Antonio Fern6s lsern: 
Concedido al estudiante que tenga el promedio 
mas sobresaliente en los cursos relacionados 
con el derecho publi co. 

11. Premio de la Asociaci6n de la Judicatura de 
Puerto Rico: Concedido al graduando que se 
haya destacado por su prom edio academico , 
liderazgo y ejemplarizante conducta etica 
durante su vida estudiantil. 

12. Premio de la Asociaci6n de Graduados de la 
Facultad de Derecho: Concedido al graduando 
que se haya destacado por su promedio 
academico, lidera zgo y serv1c10s a la 
comunidad universitaria. 

13. Premio de la Asociaci6n de Exalumnos de la 
Universidad Interamericana de Puerto Rico: 
Concedido al graduando que se haya destacado 
par su promedio academico , liderazgo, 
conducta intachable y esfuerzo de superaci6n 
personal. 

14. Premio Thurgood Marshall: Otorgado por el 
Departamento de Justicia de Puerto Rico al 
estudiante que consistentemente se haya 
destacado en la defensa de las derechos civiles 
en nuestro pais. 

Todos las afios durante el mes de noviembre 
se celebra la actividad del Cuadro de Honor para 
rendirle s reconocimiento a las estudiantes de mas 
alto aprovechamiento academico (3.50 6 mas), que 
han cursado por lo menos dos semestres en la 
instituci6n. Se prepara un Cuadro de Honor con los 
nombre s de dichos estudiantes, el cual se convierte 
en parte permanente de la Facultad de Derecho . 
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REGLASYREGLAMEN10S 

La Universidad publica una serie de reglas y 
reglamentos de indole general respec·to a los 
derechos y responsabilidades de los estudiantes. 
Estas protegen el derecho del estudiante a disentir y 
protestar , siempre y cuando no interrumpan las 
funciones normales de la Universidad. La 
reglamentaci6n tambien incluye disposicion es sobre 
el uso y abuso de sustancias controladas y alcohol, 
normas que prohiben el hostigamiento sexual, 
normas y procedimiento s para cumplir con lo 
dispuesto en la Secci6n 504 del "American with 
Disabilities Act" y ademas leyes relacionadas 
aplicables. De igual forma existen procedimientos 
relacionados con la Ley Publica 101-542 conocida 
por "Student Right to Know and Campus Security 
Act". Todos los estudiantes tienen derecho a recibir 
el Plan de Manejo de Emergencias de la Facultad. 

La Instituci6n prohibe fumar dentro de las 
instalaciones fisicas excepto en areas especialmente 
designadas para ello. violaci6n a las reglas de 
conducta estudiantil conllevara unas sanciones que 
se aplicaran segun las normas establecidas en los 
reglamentos vigentes. Los estudiantes de nuevo 
ingreso recibiran copias de estas reglas y 
reglamentos al matricularse. 

Ademas, los estudiantes deberan estar 
plenamente familiarizados con todas las reglas y 
procedimientos provistos o mencionados en este 
catalogo y conocer que la Facultad de Derecho se 
reserva el derecho de revisar o de cambiar sus 
reglamentos , programas de estudio, cursos, los 
requisitos para grados y toda clase de reglamentos 
que afecten a los estudiantes cuando lo juzgue 
necesario o conveniente . Ademas, la Facultad de 
Derecho se reserva el derecho de revisar los cargos y 
costos como antes indicado . La admisi6n de los 
estudiantes a la Facultad, implica el derecho de estos 
a continuar solo aquellos programas de grados 
especificados en el Catalogo, o en cualquier 
Catalogo subsecuente durante el periodo de estudio. 
La Facultad se reserva tambien el derecho de 
supnmu cualquier curso debido a matricula 
insuficiente , o a eliminar cualquier program a y a 
cambiar los requisitos de graduaci6n en cualquier 
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momento. Todo estudiante debe examinar el tabl6n 
de edictos diariamente, ya que todos los anuncios 
colocados alli constituyen una notificaci6n 
constructi va. 

Al matricularse, los estudiantes aceptan el 
acuerdo de cumplir con todos los reglamentos 
presentes y futuros de la Universidad y de la 
Facultad de Derecho. 

Cuando los estudiantes se matriculan, se les 
requiere que registren su direcci6n postal en la 
Oficina de Registraduria. Los cambios de direccion 
deberan ser informados inmediatamente al 
Registrador. Si dicha direcci6n no es actualizada, la 
Universidad no sera responsable por las 
notificaciones enviadas a los estudiantes. Cualquier 
notificaci6n , oficial o no, que sea enviada a la de un 
estudiante tal como aparece en su expediente, sera 
considerada como suficiente . 



ORGANiZACilONE§ ESTUDIANTILES 

A. REVIST A JURIDICA 

La Facultad de Derecho publica tres 
ediciones de la Revista Juridica de la Univers idad 
Interamericana de Puerto Rico durante el afio 
academico. 

Es una revista profesional, escri ta 
principalmente en espafiol por los estudiantes, 
profesores, jurisconsultos y abogados practicantes, 
como una contribucion al estudio y entendimiento 
del complejo campo del pensamiento juridico. La 
Revista facilita y promueve el intercambio libre de 
ideas en el proceso de articular un sistema coherente 
de Derecho puertorriquefio. 

Academicamente, la Revista Juridica 
promueve el desarrollo de destrezas estudiantiles en 
las areas de investigacion de analisis, de expresion 
oral y escrita, al igual que el conocimiento profundo 
en areas especificas del Derecho. Tambien busca 
promover actitudes apropiadas y cualidades de 
responsabilidad y dedicacion profesional. Ademas, 
los estudiantes participan en actividades especiales, 
tales como: simposios, conferencias y talleres de 
trabajo de investigacion , que se ofrecen cada afio. 

La Revista Juridica constituye una parte 
integral del curricula y esta compuesta de cinco 
cursos separados, los cuales se ofrecen gratuitamente 
a estudiantes que son elegibles para su admision . 
Cada uno de los cursos requiere la preparacion de un 
proyecto independiente, el cual, dependiendo del 
nivel del curso, abarca desde comentarios de casos y 
estatutos, hasta los comentarios sobre un topico en 
particular , o articulos principales de fondo. Estos 
proyectos son desarrollados bajo la supervision y 
guia de un miembro de la Junta Editorial y de un 
miembro de la Facultad. Los mejores proyectos son 
publicados anualmente, tras la revision y evaluacion 
apropiada por la Junta Editorial y el Consejero 
Academico. 

La Junta Editora, integrada por estudiantes 
designados anualmente por la Junta previa y el 
Consejero Academico, es responsable de la direccion 

de la Revista y de su politica editorial. En esta tarea, 
la Junta cuenta con la guia del Consejero Academico 
y de la Junta Consultora de la Facultad designada 
por el Decano. 

Los estudiantes diurnos de segundo afio y los 
estudiantes diumos de tercer afio que hayan 
completado un minima de 26 creditos con un indice 
acadernico de 3.00 podran ser admitidos en la 
Revista juridica automaticamente. Ademas, para 
beneficio de los estudiantes que no hayan alcanzado 
el promedio requerido, la Junta Editora patrocina 
cada afio una competencia de verano en la cual los 
estudiantes que desean ser admitidos someten un 
trabajo de investigacion sobre un topico previamente 
aprobado por la Junta. Despues de la evaluacion 
apropiada, la Junta decide de un modo discrecional 
si el estudiante puede ser admitido, a base de la 
calidad de su trabajo de investigacion y el potencial 
que demuestre tener para realizar un buen trabajo de 
revision y redaccion de escritos juridicos. 

B. CONSEJO DE ESTUDIANTES Y 
PARTICIPACION DE LOS ESTUDIANTES EN 
LOS ASUNTOS DE LA F ACUL TAD DE 
DERECHO 

El Consejo de Estudiantes de la Facultad de 
Derecho es un cuerpo representativo de los 
estudiantes de la Facultad de Derecho. El Consejo ha 
estado activo des de el 1969, y es, en terminos 
generales, el vehiculo para la participacion de los 
estudiantes en los asuntos de la Facultad de Derecho 
y la Universidad. Participan en la acreditacion de 
otras organizaciones estudiantiles en la Facultad de 
Derecho , al igual que en los comites de Facultad y 
del Senado Academico. El Consejo patrocina la 
recepcion anual para la clase entrante y un baile en 
honor de la clase graduanda, al igual que varias 
actividades culturales, academicas y sociales sobre 
asuntos de interes para la comunidad en general. 

C. OTRAS 
ESTUDIANTILES 

AGRUPACIONES 

Asociacion Americana de Abogados, la 
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Fratemidad Legal Internacional Phi Alpha Delta, la 
Asociaci6n Nacional de Estudiantes de Derecho, la 
Organizaci6n de Mujeres Estudiantes de Derecho, el 
Cuerpo Academico Notarial, la Federal Bar 
Association, la Asociaci6n Ambiental E.D.U.C.C.A., 
la Federaci6n Interamericana de Abogados, la 
Association of Trial Lawyers of America, y la 
Federal Bar Association mantienen sus 
correspondientes capitulos estudiantiles dentro de la 
Facultad de Derecho. Asimismo, la Cooperativa de 
Estudiantes de Derecho es otra agrupaci6n 
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estudiantil a cargo de la administraci6n de la Libreria 
de la Facultad de Derecho . Dichas organizaciones 
estudiantiles cuentan con la debida acreditaci6n y 
constituyen junto al Consejo de Estudiantes valiosos 
colaboradores de la administraci6n en el man
tenimiento de un saludable y positivo clima 
estudiantil. 



CENTRO DE ACCESO A LA INFOR_l\'IACION 

El Centro de Acceso a la Informaci6n 
Domingo Toledo Alamo comenz6 sus funciones en 
el afio 1961, fecha en que se funda la F acultad de 
Derecho de la Universidad Interamericana. En el afi.o 
1981, recibe el nombre oficial de Don Domingo 
Toledo Alamo , ilustre letrado, ju rista y literato quien 
por muchos afios se desempefi.o como profesor de 
esta Facultad. 

Nuestro Centro de Acceso a la Informacion 
es uno altamente desa1rnllado, donde se integran los 
ultimos avances de la informatica y la tecnologia 
para satisfacer las necesidades de investigacion de 
los profesores y estudiantes 
de la Facultad, asi como 
tambien de la comunidad 
juridica del pais y otros 
usuanos. 

Centro 
Las funciones del 

estan totalmente 
mecanizadas. Los usuarios 
tienen acceso, mediante un 
catalogo en linea, a todos los 
materiales bibliograficos 
existentes, tanto en nuestra 
biblioteca como en todas las 
del sistema universitario. Dicho catalogo provee 
acceso de materias en espafiol e ingles. 

Actualmente, la coleccion del Centro de 
Acceso a la Informacion consta de mas de 165,000 
volumenes, incluyendo publicaciones seriadas, 
microformas, discos compactos y una gran coleccion 
de revistas. A esta se han afiadido valiosas 
colecciones privadas donadas por juristas 
reconocidos como Domingo Toledo Alamo, Hipolito 
Marcano, Jose Velez Torres y Jose Echeverria 
Yanez, personas que a traves de su vida estuvieron 
vinculadas a nuestra Instituci6n . Tarhbien cuenta con 
los documentos del Prof. Antonio Negron Garcia 
relacionados con su desempefi.o como juez Asociado 
del Tribunal Supremo y del Dr. Antonio Fem6s 
Isem, quien fue miembro de la Asamblea 
Constituyente y Comisionado residente en 
Washington, D.C. 

Contamo s, ademas, con un laborato rio de 
computadoras en donde los estudiantes y profesores 
tienen la oportunidad de utilizar los mas avanzados 
recursos de investigaci6n juridica mediante los 
sistemas LEXIS/NEXIS, Westlaw, Microjuris, Hein 
On Line, Legal Trac , CALI , Base de Datos 
Aranzadi, Base de Datos La Ley, Compuclerk , 
Puerto Rico La Law on Disc. Un salon similar ha 
sido convertido en salon electronico con 20 
computadoras conectadas en red. 

Un centro de recursos audiovisuales sirve 
como complemento en la catedra utilizandose el 
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mismo, entre otras cosas, 
para desarrollar destrezas 
practicas en los estudiantes . 
Cubiculos para estudio 
individual, salones de estudio 
grupal o individual y dos 
cubiculos para estudiantes 
con impedimentos fisicos son 
parte de las instalaciones 
fisicas provistas para los 
usuarios. 

Nueve bibliotecarios 
profesionales, junto al 

personal de apoyo, brindan servicio durante los siete 
dias de la semana en el siguiente horario: 

Lunes a jueves 

7:30 a.m. a 11:00 p.m. 

viernes 
7:30 a.m. a 10:00 p.m. 

sabados, domingos y dias feriados 
9:00 a.m. a 10:00 p.m. 

La Universidad Interamericana de Puerto Rico ha 
logrado el prestigio de desarrollar uno de los Centros 
de Acceso a la Informaci6n mas funcionales, 
atractivos y comodos de todo Puerto Rico. 
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P.IROGR.AMA DE EDUCACHON CIL!N[CA. 

El Programa de Educaci6n Clinica es un 
componente significativo del curricula de la Facultad 
de Derecho . A traves de un enfoque comprensivo se 
ofrece un programa de excelencia que permite el 
desarrollo de destrezas esenciales que capacitan al 
estudiantado para la practica de la profesi6n . 

El curso de Teoria, Doctrina y Practica de la 
Litigaci6n permite a los/as estudiantes iniciarse en el 
ejercicio del litigio, mediante la simulaci6n de casos , 
con enfasis en la tecnica del interrogatorio , el 
ofrecimiento de prueba y la argumentac i6n oral. 

Posteriormente , en el tercer afio, se ofrece a 
los/as estudiantes la oportunidad de matricularse en 
los cursos electivos de Clinica de Asistencia Legal I 
y II, de cuatro creditos cada uno . En estos cursos los/ 
as estudiantes pueden realizar las tareas inherentes al 
ejercicio de la profesi6n juridic a bajo la supervision 
de una profesora o profesor especializado en la 
metodologia clinica. Cada estudiante podra asumir 
un rol activo para la soluci6n de controversias reales 
mediante el uso de los metodos altemos o el litigio 
durante sus diversas etapas: la entrevista a clientes, 
discusi6n y selecci6n de estrategias, redacci6n de 
documentos, comparecencia · a agencias 
administrativas y tribunales, entre otros. 

Esta intensa practica en casos rea les se 
realiza desde la Facultad mediante consorc10 
establecido con la Oficina Legal de la Comunidad, 
Inc., entidad sin fines de lucro creada en 1982 que, 
mediante propuesta a la Corporaci6n de Servicios 
Legales en Washington, y con el auspicio de otras 
entidades federales, locales y municipales , ofrece 
servicios legales gratuitos de naturaleza civil a la 
comunidad indigente de San Juan. 

La participaci6n en la Clinica de Asistencia 
Legal ha promovido el desarrollo de sensibilidad 
hacia las necesidades de los grupos mas marginados 
de la poblaci6n y ha fomentado la discusi6n de los 
conflictos eticos que se suscitan en la atenci6n a los 
casos, asi como del rol de abogados y abogadas ante 
la existencia de sectores desposeidos y sin acceso al 
sistema de justicia. 
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La Clinica de la Facultad ha sido, ademas, 
pionera en la creaci6n de proyectos especializados 
para la atenci6n de programas legales especificos, a 
traves de propuesta s concedidas por el Departamento 
de Educaci6n de los Estados Unidos y la Oficina de 
Asuntos de la Juventud. Asi, se han creado m6dulos 
para la intervenci6n y representaci6n en casos de 
maltrato de menores, victimas de VIH-SIDA, 
defensa del ambiente y las comunidades afectadas, 
asi como para la intervenci6n en la busqueda de 
soluciones a conflictos por vias altemas a la 
litigaci6n como lo son la conciliaci6n y la 
mediaci6n. 

El programa clinico tambien ofrece la 
oportunidad de representar a ciudadanos indigentes 
acusados de delitos graves o menos graves. Ademas, 
es la sede en Puerto Rico del Proyecto Inocencia, 
para excarcelar personas cuya inocencia puede 
establecerse mediant e prueba cientifica como el 
ADN. 

PROGRAMASEXTRANJEROS 

La Facultad de Derecho opera durante el 
verano tres programas de estudio en Europa, los 
cuales permiten a nuestros alumnos tomar hasta seis 
creditos. Dichos programas estan establecidos en 
Madrid, Espafia, Venecia , Italia y Landres , 
Inglaterra. 

A traves de Tutoria Clinica se ubica a los 
estudiantes con la entidad bancaria Citibank. en 
Madrid, Espana. 

Ademas, durante el receso academico 
navidefio la Facultad auspicia un viaje cultural a 
Francia . 



PJROGIRAMA DE EDIUCACION JJURIDICA CONTINUA 

El Derecho, al igual que todas las disciplinas 
de estud io, evo luciona, cambia , se transforma. Como 
abogadas y abogados, estamos obligado s/as a 
entender esos camb ios para atender las comp lejas, 
diversas y nuevas controversias que dia a dia surgen 
en nuestra sociedad. Para ello, es menester pr imero , 
reco nocer la necesidad del aprendizaje continuo, no 
solo para el crecimiento y desarro llo profe siona l y 
personal , sino como la i'.mica manera de hacer valer 
el deber etico de estar bien preparados /as para 
representar adecuadam ente los intereses de la 
clientela. 

En segundo lugar , hace falta tener opciones 
de estudio que se adapten a las necesidades, 
limitacione s y realidad de la profesion: horario s 
diver sos, instalaciones fisicas adecuadas, costos 
razonables, material es educativos de excelenc ia y 
por supuesto, una facultad preparada para ofrecer 
educacion continuada de calidad. 

Este es el reto que ha asumido la Facultad de 
Derecho de la Universidad Interamericana con el 
estab lecimiento del Programa de Educacion Juridic a 
Continua desde el afio 1982. El Programa tiene como 
mision el ofrecer en forma continua una diversidad 
de cursos de excelencia para satisfacer las demanda s 
de la profesion juridica y de profesione s afine s en la 
busqueda constant e de mayore s con ocimientos y 
destre zas juridicas para el desempefio mas 6ptimo de 
sus respecti vos trabajos. 

La oferta academica varia , en terminos de la 
extension de los cursos, su costo, dias y horario s 
(noctumos , diumos , sabatinos) , el contenido y su 
enfoqu e. Se procura en estos integrar los aspecto s 
teorico s con aspectos practicos , para hacerlos 
pertinentes y utile s al ejercicio de la profe sion. El 
estilo del servicio ofrecido de igual manera esta 
adaptado a las limitacione s de tiempo que tien en los 
usuario s del servicio. 

Por otro lado, el Programa de Educacion 
Juridica Continua ha entendido la necesidad de 
estimular y auspiciar los esfuerzos de autores de 
obras juridicas que representan una contribucion al 

Derecho puertorriquefio , med iante la publicacion de 
sus obras . Se reconoce la lectura como una estrat egia 
que complementa las actividades de educaci6n 
continua da, para la cua l es necesa rio contar con 
textos al dia que contengan nuestra vision de! 
Derecho . De esta fo1ma, distinguidos profesores de 
Derecho han publicado sus obras bajo el auspicio del 
Pro grama de Educacion Juridica Cont inua. Entre las 
obras publicada s, se d estacan Der ec ho 
Constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, 
Vols. I y II y sus suplernento s hasta el 1997, de! 
Prof. Raul Serrano Geyls; Derecho de Familia de 
Puerto Rico y legislacion cornparada, Vol. I, del 
Prof. Raul Serrano Gey ls; Responsabilidad Civil 
Extr acontractual , del Prof. Carlo s J. Irizarry Yunque ; 
Recursos Extrao rdin arios del Ledo. David Rive 
Rivera ; y el Curso de Derecho Civil, del Prof. Jose 
R . Vele z Torre s, que incluy e Derecho de Contratos, 
Derecho de Sucesiones, Los biene s y los derechos 
reales y Dere cho de Obligaciones , este ultimo 
actuali zado y ampliado por la Prof . Mi gdalia 
Fraticelli. 

En el 2005, se publica la obra del profesor 
Dr. Antonio Fem6s, Me queda la palabra, una 
recopilaci6n , por temas, de las columnas escritas por 
el autor en el peri6dico El Nuevo Dia. Culmina 
tambien la producci6n del texto Historia del Der echo 
puertorriqu efio, obra juridica escrita por los 
profesores Pedro G. Salazar , Antonio Femos Lopez
Cepero, Ivette Gonza lez Buitrago , Nelida Muno z y 
Hector J. Perez Rivera . 

Al abrirse campo como casa editorial, el 
Prograrna de Educacion Juridica Cont inua crea un 
nuevo espacio para los/as autores de obras juridicas 
pu ertorriquefias , con la vision institu cional de 
fomentar la excelencia acadernica. Se fornenta y se 
reconoce la importancia del desarrollo del analisis 
juridico , partiendo de nuestra historia , de nuestra 
realidad socia l, cultura l y legal. Se producen 
herramientas de trabajo de valor incalculable que a 
su vez representan una gran aportacion al estudio y 
la practica del Derecho. 
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El Programa de Educaci6n Juridica Continua 
fue pionero en Puerto Rico al ofrecer en el 2002 el 
primer viaje de educaci6n continua para abogados en 
Europa, el cual forma parte ahora de su oferta 
pem1anente. 

El 8 de abril de 2005, el Tribunal Supremo de 
Puerto Rico aprob6 el Reglamento del Programa de 
Educaci6n Juridica Continua, que hace obligatoria la 
educaci6n conlinuada para todo profesional del 
Derecho que se mantiene activo/a luego de haber 
sido admitido/a a ejercer la abogacia y la notaria en 
el Pais . Dicho reglamento entra en vigor en octubre 
de 2006, no obstante, los abogados podran reclamar 
la acreditaci6n de los cursos tomados durante los tres 

afios anteriores a la fecha de vigencia del 
Reglamento . Los abogados deberan tomar 24 horas 
credito de educaci6n continuada en un periodo de 
dos afios. 

Con el prop6sito de alcanzar la excelencia en 
sus ofrecimientos educativos, el Programa de 
Educaci6n Juridica Continua de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto 
Rico utiliza como guia las normas de calidad y los 
metodos de evaluaci6n establecidos por el American 
Law Institut e-Am erican Bar Association (ALI-ABA) 
Committee on Continuing Profes sional Education. 

PROGRAMA DE RECURSOS EXTERNOS 

Con el prop6sito de allegar fondos para el 
fortalecimiento de sus proyectos academicos e 
institucionales, la Facultad de Derecho consta con la 
altemativa de un Programa de Recursos Extemos. 

Dicho programa ha creado una 
infraestructura que permite la sistematizaci6n de la 
recaudaci6n de fondos como un esfuerzo continuo. A 
traves del mismo, se pretende mantener una red de 
corporaciones , organizaciones y personas que 
consistenterriente hagan aportacione s a la Facultad, 
mediante un plan estructurado de recaudaci6n de 
fondos, que integre diversas actividades. 

La obtenci6n de nuevas fuentes de ingreso 
posibilitara el logro de los siguientes objetivos: 
desarrollo de proyectos de servicio al estudiante, el 
uso de tecnologia modema para fortalecer los 
metodos de ensefianza y aprendizaje, el 
establecimiento de consorcios con otras instituciones 
de ensefianza superior para llevar a cabo programas 
de intercambio y estudios graduados, asi como la 
creaci6n de cursos y programas de ayuda e 
investigaci6n juridica que respondan a las 
necesidades de la sociedad actual. Igualmente, las 
aportaciones recibidas se utilizaran para consolidar 
el F ondo de Becas Estudiantiles y pro mover el 
desarrollo de profesorado. 
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Constituye un reto para la Facultad de 
Derecho lograr, a traves del Programa de Recursos 
Extemos , el desarrollo de esfuerzos colaborativos y 
dinamicos con diversos sectores de la sociedad 
puertorriquefia para aportar al fortalecimiento de la 
educaci6n juridica de! pais y de esta forma a una 
mejor calidad de vida. 

ASOCIACIO N DE GRADUADOS DE LA 
FACUL TAD DE DERECHO 

Desde sus comienzos en 1976, la Asociaci6n 
de Graduados de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Interamericana de Puerto Rico ha 
desarrollado una labor de servicios en apoyo a la 
comunidad universitaria, al estudiantado y a los/as 
egresados/as. 

Al presente, la Asociaci6n continua 
fortaleciendo su estructura para convertirse en un 
foro que contribuya a encontrar soluciones a los 
problemas que confronta la profesi6n juridica y la 
sociedad en general. En este sentido, constituye un 
importante puente de enlace entre la Facultad de 
Derecho y la comunidad puertorriquefia. 

La Asociaci6n de Graduados labora 
activamente para identificar y atender las 
necesidades de los egresados, asi como para proveer 



a sus asociados/as los siguientes beneficios: 

1. Descuento en los seminarios y actividades 
sociales ofrecidos por la Asociaci6n de Graduados. 

2. Descuento en los seminarios ofrecidos por el 
Programa de Educaci6n Juridica Continua de la 
Facultad de Derecho (incluye el repaso para la 
revalida federal). 

3. Acceso a la Biblioteca de la Facultad de Derecho 
(Centro de Acceso a la Informaci6n Domingo 
Toledo Alamo) 

4. Copia gratuita del Boletin Informativo de la 
Asociaci6n. 

5. lnvitaciones a diferentes eventos especiales. 

6. Autorizaci6n para obtener libros en calidad de 
prestamo de 24 horns como un estudiante regular. 
Otro tipo de prestamos de material bibliografico 
podria ser concedido con la autorizaci6n del director 
de la biblioteca. 

NOTA 

La Universidad se reserva el derecho de revisar o cambiar los reglamentos , horario, cursos, requisitos para gra
dos y cualesquiera otros reglamentos que afecten a los estudiantes, cuando lo juzgue necesario o conveniente Ademas, la 
Universidad se reserva el derecho de cambiar los cargos y derechos de matricula. 

La admisi6n de los estudiantes a la Universidad implica el derecho de estos a iniciar o completar s6lo aquellos 
programas de grado detallados en el Catalogo al momento de admisi6n, o cualesquiera boletines subsiguientes durante el 
periodo lectivo. La Universidad se reserva el derecho, sin embargo, de suprimir cualquier curso por matricula insuficien
te o de eliminar cualquier programa. 

Es politica de esta Universidad no discriminar contra persona alguna, en ninguna de sus operaciones institucio
nales, por raz6n de raza, color, edad, sexo, religion, nacionalidad, estado civil, apariencia fisica, afiliaci6n politica o im
pedimento fisico. 

La Universidad se reserva el derecho de publicar el nombre y la direcci6n de los estudiantes y de los graduandos 
en un anuario. Cualquier estudiante que no interese que su nombre y direcci6n sean divulgados, debera asi expresarlo 
dentro de los primeros 30 dias del comienzo de cada afio academico. 

La inscripci6n por parte de los estudiantes significa el cumplimiento y aceptaci6n de todos los reglamentos apro
bados por la Universidad, sus enmiendas con-espondientes, los reglamentos de la Facultad de Derecho y las disposicio
nes de este Catalogo. El Catalogo es tambien la fuente general de infonnaci6n sobre la Facultad de Derecho. Las reglas, 
reglamentos, requisitos para grado y politica de la Facultad de Derecho estan sujetas a cambio por la Junta de Sindicos, 
por la Administraci6n de la Universidad Interamericana y por la Facultad de Derecho. 
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IPROGRAMA Jl))!E E§TUDiOS 

A. PARA ESTUDIANTES ADMITIDOS PREVIO 

A AGOSTO 2005 

PROGRAMA DIURNO 
PRIMER ANO 

PRIMER SEMESTRE CREDITOS 

lntroducci6n al Derecho 3 
Investigaci6n , Analisis y Redacci6n I 3 
Derecho Penal 3 
Derecho de Fam ilia 
Responsabilidad Profesional 

SEGUNDO SEMESTRE 

4 

J 
15 

CREDITOS 

Investigaci6n, Analisis y Redacci6n II 3 
Prerrequisito: 

Inve stigaci 6n, Analisis y Redacci6n I 

Derecho Procesal Penal 4 
Prerrequ isito: Derecho Penal 

Derechos Reales 4 

Responsabilidad Civil Extracontractual 3 
Historia del Derecho Puertorriquefio J 

SEGUNDO ANO 

PRIMER SEMESTRE 

Derecho Constitucional I 
Obligaciones y Contratos 
Prerrequisito: Derechos Reales 

Derecho Procesal Civil 

Electivas 
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15 

CREDITOS 

3 
4 

4 

1 
15 

SEGUNDO SEMESTRE 

Derecho Constitucional II 
Prerrequi sito: Derecho Constitucion al I 

Derecho de Sucesiones 
Prerrequi sito: 

CREDITOS 

3 

3 

Derecho de Familia, Obligaciones y Contratos 

Derecho de la Prueba 4 
Prerrequisito: Derecho Procesa l Penal 

Electivas ~ 

TERCERA .NO 

PRIMER SEMESTRE 

Derecho Administrativo 
Prerrequisito: Derecho Constituc ional I 

15 

CREDITOS 

3 

Derecho Inmobiliario Registral 4 
Prerequisito: Derechos de Sucesiones 

Teoria, Doctrina y Practica de 

la Litigaci6n 3 
Prerrequisito: 

Derecho de la Pru eba, Derecho Procesa l Civil 

Electivas §. 

SEGUNDO SEMESTRE 

Electivas 

16 

CREDITOS 

u 
15 



P ROGRAMA N OCTURNO 

P RIMER ANO 

PRIMER SEMESTRE CR.EDITOS 

lntroducci6n al Derecho 3 

Investigaci6n , Analisis y Redacci6n I 3 

Derecho Penal 3 

Derecho de Fam ilia 1_ 

13 

SEGUNDO SEMESTRE CREDITOS 

Derecho Procesal Penal 4 
Prerequisito: Derecho Penal 

Investigaci6n, Analisis y Redacci6n II 3 
Prerrequi sito: 

Investigaci6n, Analisis y Redacci6n I 

Derecho Constitucional I 3 
Historia del Derecho Puertorriquefio J 

12 

SEGUNDO ANO 

PRIMER SEMESTRE CREDITOS 

Derechos Reales 4 
Responsabilidad Civil Extraco ntra ctua l 3 
Derecho Constitucional II 
Prerrequisito: Derecho Constituciona l I 

Responsabilidad Profesional 

SEGUNDO SEMESTRE 

Derecho Administrativo 
Prerrequi sito: Derecho Const itucio nal I 

Derecho Procesal Civil 

Obligaciones y Contratos 
Prerrequisito: Derechos Reale s 

3 

J 
12 

CR.EDITOS 

3 

4 

1 

11 

TE RCER ANO 

PRIMER SEME STRE CR.EDITOS 

Derecho de Sucesiones 3 
Prerrequisitos: 

Der echo de Fami lia, Obligacione s y Contratos 

Derecho de la Prueba 4 
Prerrequi sitos: Derecho Procesa l Penal 

Electivas 1_ 

11 

SEGUNDO SEMESTRE CR.EDITOS 

Derecho Inmobiliario Registral 4 
Prerrequisito: Derecho de Sucesiones 

Teoria, Doctrina y 
Practica de la Litigaci6n 3 
Prerrequisitos: 

Derecho de la Prneba, Derecho Procesal Civi l 

Electivas 1 
11 

CUARTOANO 

PRIMER SEMESTRE CR.EDITOS 

Elect ivas 11 

SEGUNDO SEMESTRE CR.EDITOS 

Electivas 11 
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8. PARA ESTUD!ANTES ADMIHlDOS 

POSTERIOR A AGOSTO 2005 

PROGRAM A DIURNO 

PRIMER ANO 

PRIMER SEMESTRE CREDITOS 

Introducci6n al Derecho 3 

Investigaci6n , Analisi s y Redacci6n I 3 

Derecho Penal 3 

Derecho de Familia 4 

Responsabilidad Civil Extracontractual J 

SEGUNDO SEMESTRE 

Investigaci6n, Ana lisis y Redac. II 

Derecho Procesal Civil 
Prerrequisito : Derecho Penal 

Derechos Reales 

Derecho Constitucional I 

SEGUNDO ANO 

PRIMER SEMESTRE 

Derecho Constitucional II 

Obligaciones y Contratos 
Prerrequisito : Derechos Reales 

Derecho Procesal Penal 

Electivas 

SEGUNDO SEMESTRE 

16 

CREDITOS 

3 

4 

4 

1 
14 

CR.EDITOS 

3 
4 

4 

1 
15 

CR.EDITOS 

Derecho Administrativo 3 
Prerrequi sito: Derecho Constitucional I 

Derecho de Sucesiones 3 
Prerrequisito: Derecho de Familia, Obligaciones y Contratos 

Derecho de la Prueba 4 
Prerrequisito: Derecho Procesal Penal 

Electivas ~ 

15 
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TERCE R ANO 

PRIME R SEMESTRE 

Derecho Inm obili ario Reg istral 
Prerrequisito: Derecho de Suces iones 

Teoria, Doctrin a y Practica de 

CREDITOS 

4 

la L itigaci6n 3 
Prerrequisitos: Derecho de la Prueba, Derecho Procesal Civil 

Historia del Der echo 2 

Electivas 

SEGUNDO SEMESTRE 

Responsabilidad Profesional 

Electiva s 

1 
16 

CR.EDITOS 

2 
14 

16 

PROGRAMA NOCTURNO 

PRIMER ANO 

PRIMER SEMESTRE CR.EDITOS 

Introducci6n al Derecho 3 

Investigaci6n , Anali sis y Redacci6n I 3 

Derecho Penal 3 

Responsabilidad Civil Extracontractual J 

SEGUNDO SEMESTRE 

Investig aci6n , Anali sis y Redac. II 

Derecho de Familia 
Derecho s Proc esal Civil 

12 

CR.EDITOS 

3 

4 

1 
11 



SEGUNDO ANO 

PRIM ER SEM ESTRE 

Derechos Reales 

Derecho Procesal Penal 

Derecho Constitucional I 

SEGUNDO SEMESTRE 

Ob ligaciones y Contratos 

Derecho de la Prueba 

Derecho Constituciona l II 

TERCERANO 

PRIMER SEMESTRE 

Derecho de Sucesiones 
Derecho Administrativo 

Electiva s 

SEGUNDO SEMESTRE 

Derecho Inmobiliario Registral 

Teoria del Derecho 

Historia del Derecho 

Electivas 

CUARTOANO 

PRIMER SEMESTRE 

Etica 

Electivas 

SEGUNDO SEMESTRE 

Electi vas 

CREDIT OS 

4 

4 

l 
11 

CREDITOS 

4 

4 

l 
11 

CREDITOS 

3 

3 
Q 

12 

CREDITOS 

4 

3 

2 

l 
12 

CREDITOS 

2 

lQ 
12 

CREDITOS 

ll 
11 
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lDIESCJRJIPCllON IDE LOS CUR.SOS OJB1LRGA1f0RHOS 

L-lOlA Introducci6n al Derecho - 3 creditos 

Introducci6n a los estudios juridicos. Se analizan 
cinco temas fundamentales: (1) el Derecho y la 
profesi6n juridica , sus funciones y limitaciones; (2) 
teoria del Esla<lo y la estructura del estado en Puerto 
Rico; (3) los principales sistemas de Derecho (la 
tradici6n civilista y el "common law"); ( 4) la 
estructura del ordenamiento juridico en Puerto Rico; 
y (5) el razonamiento juridico. 

Se integrara en su contenido una reflexion ·continua 
sabre el ejercicio de la profesi6n juridica. En este 
sentido pretende ser un curso que combine 
armoniosamente los aspectos doctrinales del 
Derecho con la practica de la profesi6n. Con miras a 
lograr este objetivo, el estudiante estara expuesto a 
ejercicios y discusiones que promuevan el desarrollo 
de las destrezas para ejercer la profesi6n. 

L-103A Investigacion, Analisis y Redacci6n I - 3 
creditos 

Es el primero de los dos cursos que integran el 
programa basico de investigaci6n juridica durante el 
primer afio de estudios. En el primer semestre se 
estudia la teoria de las fuentes del Derecho y la 
metodologia para la investigaci6n juridica , ademas 
de la estructura, utilidad y citaci6n de las principales 
fuentes bibliograficas primarias, secundarias y de 
busqueda. Tambien sera objeto de estudio y de 
practica la redacci6n de documentos legales 
sencillos. 

L-105 Derecho Penal - 3 creditos 

Se estudia la evoluci6n del Derecho penal y el 
desarrollo socio hist6rico de la codificaci6n penal en 
Puerto Rico, los elementos constitutivos del delito , 
los modos de culpabilidad , los eximentes de delito, 
responsabilidad penal o causas de inimputabilidad , 
los castigos y medidas de seguridad y los principales 
delitos en especie. 
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L-107 Derecho de la Persona y la Familia - 3 
creditos 

Estudio de las instituciones basicas sabre la 
personalidad , capacidad juridica , la tutela, la 
emancipaci6n , ausencia, par ente sco y los 
procedimientos relacionados con los mismos. 
Respecto a la familia se estudiaran los conceptos 
fundamentales incluyendo el matrimonio, y sus 
regimenes econ6mico s, la convivencia 
extramatrimonial, el divorcio, la filiaci6n , la 
adopci6n , la patria potestad , la custodia de menores, 
los alimentos entre parientes y los procedimientos 
relacionados con los mismos. Se hara enfasis en el 
origen y persona y en los determinantes culturales de 
las instituciones. 

L-109 Derechos Reales - 4 creditos 

Estudio basico de las principales figuras juridicas y 
conceptos sabre la propiedad y los bienes, los 
derechos reales limitados y los dispositivos 
procesales relacionados con los mismos. Se 
distingue entre los derechos reales y los derechos 
personales o de credito. Estudio de las Leyes 
Especiales que limitan el derecho real de propiedad y 
de los principios fundamentales del regimen de 
propiedad horizontal. 

L-103B Investigaci6n, Analisis y Redacci6n II - 3 
creditos 

Se profundiza en el uso de la metodologia y las 
tecnicas presentadas durante el primer semestre. 
Cada estudiante desarrollara la investigaci6n de un 
problema juridico complicado , analizara las fuentes 
consultadas , preparara y mantendra el expediente de 
un caso y elaborara argumentos y teorias en 
representaci6n de un cliente. El curso culmina con la 
argumentaci6n oral, y la presentaci6n de un alegato 
apelativo en los que se vertira el producto del trabajo 
investigativo , analitico y creador de cada estudiante. 
Prerrequisito: lnvestigaci6n , Analisis y Redacci6n I 



L-104A Derecho Constitucional I - 3 creditos 

Comprendeni el desaITollo historic o y los 
fundamentos politicos del constitucionalismo y el 
federalismo; la rev1s10n judicial de la 
constitucionalidad de los actos de gobiemo ; la 
estructura del sistema federal; los poderes del 
gobiemo federal y de los estados; la separacion de 
poderes ; la posicion de Puerto Rico en el sistema 
constitucional de los Estados Unidos; y los 
fundamentos historicos y politicos de los derechos 
individuales, con especial atencion a la doctrina de 
"ac cion del estado". 

L-106 Derecho Procesal Penal - 4 creditos 

Estudio de! desarrollo del derecho procesal penal 
comenzando con la etapa investigativa que precede a 
la iniciacion de la accion criminal, prosiguiendo con 
el estudio de las fases judicial es previas a la 
celebracion del juicio y culminando con la 
imposicion de sentencia y los procedimientos 
apelativos posteriores a dicho acto. Como parte de 
dicho estudio se incluye lo relativo a la estructura y 
organizacion del foro en el cual se ventila el proceso 
penal (el Tribunal General de Justicia) , asi como una 
discusion ex.haustiva de los derechos del acusado. 
Prerrequisito: Derecho Penal 

L-111 Obligaciones y Contratos - 4 creditos 

Examen basico de los principios, conceptos y figuras 
juridicas que forman la teoria general de las 
obligaciones y contratos. Se incluye el origen y 
desarrollo de las mismas, la relacion juridica , los 
sujetos de derecho, la prestacion, la autonomia de la 
voluntad, las clasificaciones de las obligaciones, y 
sus consecuencias juridi cas, la extincion de las 
obligaciones; capacidad para consentir, objeto y 
causa, vicios del consentimiento, lesion, oferta y 
aceptacion , interpretacion de las contratos, derechos 
y obligaciones de las partes, confirmacion y 
ratificacion de los contratos; teoria del 
enriquecimiento injusto. Prerrequisito: Derechos 
Rea/es 

L-201 Derecho Admin istrativo - 3 creditos 

Se estudia la genesis, desaITollo, organizacion y 
poderes de las agencias gubernamentales; las 
principio s constitucionales, legislativos y judi ciales 
que protegen a las ciudadanos ante los foros 
administrativos . Se analizan las doctrinas de revision 
judici al, madurez, agotamiento de remedios, 
jurisdiccion primaria y capacidad para litigar. 
Prerr equisito: Derecho Constitucional I 

L-303 Responsabilidad Civil Extracontractual - 3 
creditos 

Estudio basico del concepto de la responsabilidad, 
deslinde de la contractual y de la extracontractual; 
responsabilidad par actos intencionales, separacion 
de la accion civil y penal, elementos de la 
responsabilidad par actos u om1s10nes no 
intencionales que causan dafio a otros; ubicacion de 
la responsabilidad y defensas; elementos 
constitutivos de la causa juridica , interventora y 
concurrente; concepto del dafio fisico, mental y 
economico; responsabilidad por actos terceros; 
responsabilidad del estado; legislacion especial 
incluyendo accidentes del trabajo, de automovil o 
par negligencia medico hospitalaria. Estudio basico 
de la defensa de la inmunidad. 

L-205 Derecho Procesal Civil - 4 creditos 

Se estudian los fundamentos teoricos y la doctrina 
basica de los procedimi entos adjudicat ivos 
judiciales . Se bace enfasis en las caracteristicas 
generales y los problemas del proceso civil coma 
medio para resolver disputas y las principales 
normas constitucionales y estatutarias que definen el 
proceso civil. 

L-104B Derecho Constitucional II - 2 creditos 

Se discutiran los derechos constitucionales 
especificos, tales como: el debido procedimiento de 
ley; ciertos derechos economicos ( expropiacion 
forzosa, obligaciones contractuales); la igual 
proteccion de las leyes, la libertad de expresion y la 
libertad de religion. Prerrequisito: Derecho 
Constitucional I 
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L-204 Derecho de Sucesiones - 3 creditos 

Conceptos, principios e instituciones basicas que 
rigen la transmisi6n de bienes por causa de muerte 
incluyendo la sucesi6n testada e intestada, derecho 
de los herederos , validez y eficacia de los 
testamentos, introducci6n a los procedimientos 
judiciales adecuados para resolver asuntos 
sucesorales, princ1p10s que gobiernan las 
operaciones particionales y los efectos de la 
partici6n y el estudio del fideicomiso . 
Prerrequisitos: Derecho de la Familia, Obligaciones 
y Contratos 

L-206 Derecho de la Prueba - 4 creditos 

Se estudian las normas que determinan la 
admisibilidad de la prueba en nuestros 
procedimientos judiciales. Se estudian ademas 
aquellas reglas procesales relacionadas con los 
procedimientos para el desfile de la prueba y con la 
determinaci6n de si hay prueba suficiente para 
establecer un hecho. Prerrequisito: Derecho 
Procesal Penal 

L-301A Derecho Inmobiliario Registral - 4 
creditos 

Estudio introductorio de los principales sistemas de 
publicidad registral, incluyendo los conceptos 
hipotecarios, la instituci6n del registro de la 
propiedad y el proceso registral; estudio del contrato 
de hipoteca , su relaci6n con el contrato de prenda y 
los procedimientos de ejecuci6n hipotecaria; analisis 
de la funci6n econ6mico-juridica del derecho 
hipotecario. Prerrequisito: Derecho de Sucesiones 

L-306 Teoria, Doctrina y Practica de la Litigacion 
-3 creditos 

Desarrollo de destrezas cognoscitivas que permitan 
al estudiante "aprender de la experiencia". Se da 
enfasis al desarrollo de la tecnica del interrogatorio , 
incluyendo el examen directo y el 
contrainterrogatorio , el ofrecimiento de prueba y la 
argumentaci6n oral. Se utiliza principalmente la 
metodologia clinica de simulaci6n. 
Prerrequisitos: Derecho de la Prueba, Derecho 
Procesal Civil 
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L-108 Responsabilidad Profesional- 2 creditos 

Se estudian en forma integrada las responsabilidades 
eticas relacionada s con la practica de la profesi6n 
juridica en sus varias funciones y aspectos. Analisis 
de las normas de conducta del abogado y su relaci6n 
con la sociedad, los clientes, los tribunales y colegas . 

L-103 Historia del Derecho Puertorriqueiio - 3 
creditos 

Se estudian en forma integrada los origenes 
hist6ricos de las instituciones juridicas que 
constituyen el ordenamiento juridico de Puerto Rico. 
Comienza con los origenes romanos, examina la 
expansion de este sistema de Derecho hacia Espana 
y su interacci6n con el Derecho germanico en la 
Peninsula Iberica y el posterior Derecho Indiana. Se 
hace un estudio mas detallado de la adaptaci6n del 
Derecho espaiiol a las circunstancias puertorriquefias 
durante el Siglo XIX y la interacci6n que ha tenido 
lugar con el "common law" desde 1898 que resulta 
en el caracteristico Derecho Puertorriquefio. 
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L-112 Derecho de la Persona y la Familia 
A vanzado - 1 a 4 creditos segun aprobado 

Este es un curso matri z bajo el cual podran ofrecerse 
cursos sabre temas especializados en el Derecho de 
la Persona y la Fami lia. 

L-112A Derecho de la Persona y la Familia 
A vanzado: Derecho de la Persona y la Familia 
Comparado - 3 creditos 

Estudio de la legislac~6n de familia y sus matices 
evolutivos en difer ente s paise s. La diver sidad de 
formas y solemnidade s matrimonial es, difer encia de 
las requisitos previos y en la forma de la 
celebrac i6n ; distintos aspecto s de las relaciones 
personale s entre c6nyuges; las multiples regimenes 
econ6micos del matrimonio ; diver sas causas y 
distintos efecto s de la anulabilidad; disoluci6n del 
vinculo par consentimiento mutu o y aun unilat era l 
en ciertos casos; las conceptos juridicos actua les de 
la patria potestad ; var iadas formas de organizaciones 
tute lares; matrimonio familiar a traves de la 
legi slaci6n de diferentes paise s. De acuerdo al plan 
del curso, este podra dedicars e tambien al estudio de 
la legislaci6n y politica soc ial que indirectamente 
trata de reglamentar o tener efectos sabre las 
per sonas y las familia s. Prerrequis ito: Derecho 
de Familia 

L-112B Taller de Procedimientos sobre la 
Persona y la Familia - 2 creditos 

Estudio especializado sabre dif erente s aspectos del 
Derecho de Familia y las Persona s. Sigu iendo el 
metodo de taller , se incluiran ejercicios que permitan 
profundi zar en aspectos te6ricos y doctrinal es e 
inte grar la s aspectos sustanti vos con las 
disposiciones proc esales. Se podran incluir 
proc edimi entos sabr e la patria pot estad, custodia, 
adopci6n , nombrami entos de tutore s y defensores , 
autorizaciones sabre derechos y bien es de menor es, 
pensiones de alimentos y de administraci6n de 
bien es de ausentes . Se les dara enfasis a los 
problemas contemporaneos socia les y de 
administraci6n de la justicia que se presentan en 

estos procedimientos legates especiales , y en las 
procedimientos ordinarios relacionados con la 
familia incluyendo el divorcio , la acci6n de 
paternidad y filiaci6n, la nulidad de l matrimonio y 
otros . Se les dara importancia al marco hist6rico 
socia l, los aspectos interdisciplinarios , la 
coordinac i6n de las procedimiento s administrativos , 
el efec to de la legislaci6n uniform e y federal. El 
curso incorporara considerac iones sobre metodos 
altern os para resolver disputas al discutir la eficacia 
de las diferentes procedimientos para aten der los 
asuntos d e familia e n los tribunale s . 
Prerrequisitos: Derecho de la Persona y la Familia, 
Derecho Procesal Civil 

L-440A Seminario de Derecho de la Persona y la 
Familia - 3 creditos 

Una discu si6n detall ada de los aspectos juridico s de 
los probl emas que afectan a la familia y sus 
miembro s en la socieda d modema. La adecuaci6n de 
la reglam entaci6n juridic a de la familia en cont inua 
cambio . Prerrequisito: Derecho de Familia 

L-308 Responsabilidad Civil Extracontractual 
A vanzada - 3 creditos 

Este es un curso matri z bajo el cual podran ofrecerse 
cursos sobre tema s especializados en 
Responsabilidad Civil Extracontractual. 

L-308A Responsabilidad Civil Extracontractual 
Avanzada: Responsabilidad Civil 
Extracontractual Absoluta - 3 creditos 

Estudio especializado y profundo sabre la legislaci6n 
espec ial y la doctrina que en ciertos casos establecen 
normas de responsabilidad extracontractual absoluta. 
P rerrequisito: R esponsabilidad Civil 
Extracontractual 
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L-304B Responsabilidad Civil Extracontractual 
Avanzada : Responsabilidad Extraco ntractual de 
los Profesionales - 3 creditos 

Estudio especializado de la responsabilidad 
extracontractual en que pueden incurrir los 
miembros de las distintas profesiones. 
Pr erreq uisito: Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

L-413 Responsabilidad Civil Extracontractual 
Avanzada: Medicina _Legal-3 creditos 

Estudio de los aspectos legates de la medicina; 
analisis y discusion de la ju risprudencia medico legal 
y la mala practica que permite al estudiante preparar 
un caso desde la etapa de las entrevistas hasta el 
litigio en corte. Prerrequisitos: Derecho de la 
Prueba, Responsabilidad Civil Extracontractual 

L-308C Seminario de Responsabilidad Civil 
Extracontractual - 3 creditos 

Estudio a fondo de temas particulares tales corno 
actos culposos intencionales, el concepto de 
negligencia , al concepto de dafios, prueba de la 
negligencia , peligro atrayente, relacion patrono y 
empleado, el contratista independiente, el principio 
de la inrnunidad del soberano, las responsabilidades 
de las instituciones caritativas. Prerrequisito: 
Responsabilidad Civil Extracontractual 

L-113 Derechos Reales Avanzado - 1 a 4 creditos 
segiin aprobado 

Este es un curso matriz bajo el cual podran ofrecerse 
cursos sobre temas especializados en Derechos 
Reales. 

L-113 Derechos Reales Avanzado: Propiedad 
Horizontal - 3 creditos 

Estudio especializado sobre la teoria general y la 
naturaleza juridica de la propiedad horizontal, de sus 
origenes historicos y desarrollo contemporaneo; 
cornparacion con el derecho de superficie. Se estudia 
la creacion del regimen de la propiedad horizontal; 
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inscripcion en el Registro de la Propiedad de la 
escritura matriz y de las escrituras de los 
apartamientos individualizados; funciones, poderes y 
deberes del Consejo de Titulares; de los elementos 
comunes; de la administracion y seguro; del pago de 
los gastos comunales ; de las reglas sobre uso de los 
apartamientos y los elementos cornunes; de la 
irnpugnacion de acuerdos, resolucion de disputas 
entre titulares y jurisdiccion del Departamento de 
Asuntos del Consurnidor. Prerrequisito: 
Derechos Rea/es 

L-113B Derechos Reales Avanzado: Limitaciones 
al Derecho de Propiedad - 3 creditos 

· Estudio basico de las leyes especiales que limitan el 
derecho de propiedad, tales como: Ley de 
Planificacion , Adrninistracion de Reglamentos y 
Permisos (A.R.P .E), Ley de Minas, Ley de 
Expropiacion Forzosa, Ley de Politica Publica 
Ambiental y la Ley de Aguas. Prerrequisito: 
Derechos Rea/es 

L-113C Derechos Reales Avanzado: Propiedad 
lntelectual - 3 creditos 

Estudio de la Ley Federal de Derechos del Au tor y la 
Ley Espanola de Propiedad Intelectual. 
Aplicabilidad y alcance de ambas leyes a nuestra 
jurisdiccion y sus efectos sobre los derechos de autor 
respecto a libros, libretos, discursos, obras de teatro, 
de opera, obras de cine, de television, obras 
encargadas ("hireworks' ), obras musicales, 
partituras , discos, cintas. Obras colocadas en las 
bibliotecas, programas de computadoras, pinturas, 
esculturas y otros. Prerrequisito: Derechos 
Rea/es 

L-113E Seminario de Derechos Reales - 3 creditos 

El estudio a fondo de algunos de los varios 
conceptos juridico s del derecho sobre la propiedad 
inmueble; modos de adquirir , entre otros: posesion, 
accesion, prescripcion, servidumbres, usufructos, 
propiedad horizontal, o estatutos limitativos de los 
derechos de 



L-114 Obligaciones y Contratos Avanzado - 1 a 4 
creditos segun aprobado 

Este es un curso matriz bajo el cual podnin ofrecerse 
cursos sobre temas especializados en las areas del 
Derecho de Obligaciones y del Derecho de Contratos. 

L-114A Contratos en Particular - 3 creditos 

Examen a fondo de los contratos tipicos que 
reglamenta el C6digo Civil. Se examinaran los 
contratos de compraventa y arrendamiento, mandato, 
sociedad, fianza, prenda, transacci6n, prestamo, 
contrato de opc10n, promesa de compraventa 
bilateral , el cuasicontrato, empresa comun, 
comodato, renta vitalicia y las donaciones. 
Prerrequ isito: Obligaciones y Contratos 

L-114B Obligaciones y Contratos Avanzados: 
Nuevos Contratos Tipicos y Atipicos - 3 creditos 

Se estudian los contratos civiles reconocidos por la 
jurisprudencia, y que no estan reglamentados en el 
C6digo Civil. Se incluyen los contratos de fianza, de 
pago y cumplimiento, corretaje , empresa comun, 
aparcamiento y otros. Prerrequisitos: Obligaciones y 
Contratos, Contratos en Particular 

L-114E Seminario de Obligaciones y Contratos - 3 
creditos 

Estudio critico de la teoria, las fuentes, consecuencias 
juridicas , las modificaciones y la extinci6n de las 
obligaciones y los contratos en general. 
Prerrequisito: Obligaciones y Contratos 

L-114D Seminario sobre Contratos Civiles - 3 
creditos 

El estudio de los varios conceptos de los contratos en 
el derecho civil, con enfasis en algunos contratos, 
tales como: la compraventa, el arrendamiento, la 
sociedad, el prestamo, el dep6sito, la garantia, y 
otros. Prerrequisito: Contratos en Particular 

L-114F Seminario sobre Contratacion 
Gubernamental - 3 creditos 

Estudio de los problemas principales en la 
contrataci6n publica tanto en la esfera federal como 
en la local; contratos de servicios por consultores y 
sus problemas particulares; participaci6n del estado 
en obras y proyectos publicos; contenido contractual 
de las subastas. 
Prerrequisitos: Obligaciones y Contratos 

L-210 Derecho Sucesoral Avanzado - 1 a 4 
creditos segun aprobado 

Este es un curso matriz bajo el cual podran ofrecerse 
cursos sobre temas especializados en Derecho 
Sucesoral. 

L-210A Derecho Sucesoral Avanzado: Derecho 
Sucesoral Comparado - 2 creditos 

Estudio comparado de los diferentes sistemas de 
derecho sucesoral en el mundo, incluyendo, entre 
otros: los sistemas romanos, germanos y anglosaj6n; 
tendencias recientes y doctrinas jurisprudenciale s. 
Prerrequisito: Der echo de Sucesiones 

L-210B Taller sobre Juicio de Testamentaria y 
Abintestato - 2 creditos 

Estud io de lo·s procedimientos sobre testamentos y 
albaceazgo; administraci6n judicia l; adveraci6n, 
apertura y protocolizaci6n de testamentos abiertos y 
especiales; declaratorias de herederos, particiones 
judiciales y otros temas. Prerrequisito: 
Derecho de Sucesiones 

L-210C Seminario de Sucesiones - 3 creditos 

El estudio e investigaci6n a fondo de las diferentes 
instituciones del derecho hereditario . Analisis critico 
del derecho sucesoral puertorriquefio en la sociedad 
contemporanea. Pr errequisito: Derecho de 
Sucesiones 
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L-309 Derecbo Registral A vanzado - 1 a 4 
creditos segun aprobado 

Este es un curso matriz bajo el cual podran ofrecerse 
cursos sobre temas especializados en Derecho 
Inmobiliario Registral. 

L-309A Derecho Registral Avanzado: Derecho 
Registral Comparado - 2 creditos 

Evaluaci6n y comparaci6n de los distintos sistemas 
registrales con el nuestro. Para lograr este prop6sito 
se estudiaran los principios basicos de nuestro 
sistema registral y de otros diversos sistemas 
registrales. Prerrequisito: Derecho 
Inmobiliario Registral · 

L-309B Taller sobre Derecbo Inmobiliario 
Registral - 2 creditos 

Taller especializado en el cual, siguiendo la 
metodologia de taller, se profundizara en diferentes 
aspectos de la Ley Hipotecaria. De acuerdo con el 
plan especifico del curso para el semestre se podran 
cubrir diferentes procedimientos hipotecarios, tales 
como: el expediente de dominio, la solicitud de 
reserva de prioridad; el precio aplazado con 
condici6n resolutoria expresa; el derecho de 
superficie; la inscripci6n de obra nueva; la 
inscripci6n de opci6n de compraventa; la 
certificaci6n de dominio; el procedimiento 
contradictorio; el procedimiento de rectificaci6n de 
cabida; el escrito de recalificaci6n; el recurso 
gubernativo. Prerrequisito: Der echo Registral. 

L-600 Seminario de Derecho Inmobiliario 
Registral - 3 creditos 

El estudio profundo de diversas areas del Derecho 
Registral Inmobiliario. Tratara sobre temas 
particulares del Derecho Inmobiliario Registral para 
preparar trabajos escritos. Prerrequisito: Derecho 
lnmobiliario Registral 

L-302A Derecbo Notarial - 3 creditos 

Estudio introductorio de la diferencia entre el notario 
latino y el notario anglosaj6n y de los origenes del 
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Derecho Notarial Puertorriqueiio y su ubicaci6n 
dentro del notariado latino. Estudio basico de las 
obligaciones y responsabilidades del notariado y las 
consecu encias de su incumplimiento. Incluye el 
estudio del instrumento publico notarial y las causas 
y efectos de su nulidad o anulabilidad, los principios , 
normas y conceptos notariales que afectan la 
redacci6n de los instrumentos notariales de mayor 
uso en la practica notarial y un analisis de sus efectos 
juridicos. Prerrequisito: Derecho 
Inmobiliario Registral 

L-302C Taller de Practica Notarial - 2 creditos 

Taller especializado en el cual, siguiendo la 
metodologia de taller, se profundizara en diferentes 
aspectos de la Ley Notarial. Incluye la redacci6n de 
diversos documentos publicos la protocolizaci6n de 
documentos otorgados en el extranjero. 
Prerrequ isito: Derecho Notarial 

L-342A Derecbo Mercantil e Instrumentos 
Negociables - 4 creditos 

Estudio basico de las normas de la contrataci6n 
mercantil, su comparaci6n con las correspondientes 
a la contrataci6n civil. Estudia la legislaci6n sobre 
sociedades civiles y mercantiles y otras sugeridas 
por la jurisprudencia , como las sociedades limitadas. 
Se considerara el potencial de la figura de la 
sociedad como altemativa o complemento a la 
corporaci6n. Estudio basico de la ley de 
Instrumentos Negociables, incluyendo los 
instrumentos comunes en el derecho de traspaso de 
bienes, obligaciones, derechos y defensas de las 
partes, validez y anulaci6n de instrumentos 
comerciales; formalidades y endosos. Prerrequisito: 
Obligaciones y Contratos 

L-555 Derecbo Mercantil A vanzado - 1 a 4 
creditos segun aprobado 

Este es un curso matriz bajo el cual podran ofrecerse 
cursos sobre temas especializados en Derecho 
Mercantil. 



L-555A Derecho Mercantil Avanzado: Contra tos 
Mercantiles Especiales - 3 creditos 

Estudio a. profundidad de una o mas de las leyes 
mercantiles. Algunos ejemplos son: el contrato de 
hipoteca de bienes muebles, los contratos de 
distribuci6n , los contratos de tarjetas de creditos, de 
arrendamientos financieros ("leasing'), transacciones 
garantizada s con bienes muebles. 
Prerrequisitu: Derecho Nlercantil e Instrumento 
Negociables 

L-555B Derecho Mercantil Avanzado: 
Compraventa Mercantil - 2 creditos 

Estudio especializado del prototipo de los actos de 
comercio. Se incluye el estudio de las ventas a 
plazas , las relaciones, los principios y conceptos de 
la compraventa mercantil, la compraventa a credito, 
compraventa a plazos con reserva de dominio . 
Prerrequisito: Derecho Mercantil e Instrumentos 
Negociable s 

L-115 Derecho Penal Avanzado - 1 a 4 creditos 
segun aprobado 

Este es un curso bajo el cual podran ofrecerse cursos 
sobre temas especializados en el Derecho Penal. 

L-llSA Derecho Penal Avanzado: Leyes Penales 
Especiales - 2 creditos 

Estudio de leyes penales; particular enfasis al estudio 
de la Ley de Armas, Ley de Vehiculos y Transito y 
la Ley de Sustancias Controladas. Se examina la 
juri sprudencia relativa a estas, asi coma las doctrinas 
constitucionales sabre el derecho a la intimidad y al 
debido proceso de ley. El curso incluye una 
perspectiva hist6rica y sociol6gica. Prerrequsito: 
Derecho Penal 

L-115B Derecho Penal Avanzado: Derecho Penal 
Comparado - 2 creditos 

Estudio comparativo de las leyes penales locales con 
los otros sistemas , particularmente el 
angloamericano y el continente europeo. 
Prerrequisito: Derecho Penal 

L-lSSC Derecho Penal y Psiquiatria - 2 creditos 

Se estudia el impacto de la psiquiatria sobre los 
conceptos de la responsabilidad, el crimen, el castigo 
y la culpa personal; criterios juridicos cambiantes 
sabre la demencia, la regla M'Nahten, el impulso 
irresistible, la regla Durham, el criteria del Instituto 
Americano del Derecho (ALI). Incluye el estudio de 
la teoria freudiana del desarrollo de la personalidad 
como base para explicar la conducta criminal, asi 
como el movimiento antifreudiano. Se estudian a 
fondo las disposicione s sobre la presentaci6n de la 
defensa de incapacidad mental, la no procesabilidad 
del imputado y la reclusion civil de los enfe1mos 
mentales . Prerrequisito: Derecho Procesal Penal 

L-115D Seminario sobre Derecho Penal - 3 
creditos 

Estudio critico en la teoria y la doctrina del derecho 
penal; enfasis en las disposiciones del C6digo Penal, 
asi como en otros estatutos penales; la necesidad de 
modificaciones . Prerrequisit o: Derecho Penal 

L-116 Derecho Constitucional Avanzado - 1 a 4 
creditos segun aprobado 

Este es un curso matriz bajo el cual podran ofrecerse 
cursos sobre temas especializados en el Derecho 
Constitucional. 

L-1 16A Derecho Constitucional Avanzado: 
Derechos de las Personas con Impedimento - 3 
creditos 

Se estudia la legislaci6n federal y estatal sobre 
personas con impedimenta; se incluye temas tales 
como: el derecho a la educaci6n, el derecho a tener 
acceso a transportaci6n, el derecho del impedido en 
el empleo, y el derecho de la persona con 
impedimentos a recibir tratamiento y servicios de 
rehabilitac i6n. Prerrequisito: Derecho 
Constitucional I y II 
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L-116C Derecho Constitucional Avanzado: 
Derechos del Confinado - 3 creditos 

Estudio especializado que cubre los temas procesales 
y sustantivos que conciem en a los derechos civiles 
de los confinados. Se incluyen aspectos 
jurisdiccionales estatales y federales y otros temas 
tales como: la libertad de expresi6n y asociaci6n en 
el ambito carcelario, el debido procedimiento de ley, 
el sistema de libertad bajo palabra, los traslados , el 
procedimiento disciplinario, la participaci6n en 
programas de pases, la prohibici6n contra castigos 
crueles e inusitados y su efecto sobre las condiciones 
en las carceles respecto a tratamiento medico, 
facilidades de vivienda y otras. Se estudian, ademas, 
otros derechos del confjnado incluyendo el·,acceso a 
los tribunales y el derecho a la intimidad . 
Prerrequisito: Der echo Constitucional I y II 

L-410 Jurisdiccion Federal - 3 creditos 

Se estudia las bases constitucionales y estatutarias 
para la jurisdicci6n de las tribunales federales, el 
juicio por jurado en casos civiles, los conflictos entre 
los tribunales estatales y federales, y se presta 
particular atenci6n a la relaci6n especial de Puerto 
Rico dentro del sistema federal. 
Prerrequisito: Derecho Constitucional I 

L-483 Jurisdiccion y Practica Federal Avanzada -
1 a 4 creditos segun aprobado 

Este curso matriz proveera el media para organizar 
cursos avanzados sobre la jurisdicci6n del Poder 
judicial Federal y sus procedimientos particulares. 

L-483A Jurisdiccion y Practica Federal 
Avanzada: Derecho Militar - 2 creditos 

Analisis de la base constitucional de las cortes 
marciales; la clasificaci6n y penalidades de los 
distintos tipos de tribunales militares incluyendo las 
cortes sumarias, especia les y generales; tambien se 
estudiara la legislaci6n de beneficios a veteranos y 
sus procedimientos. Prerrequisito: Derecho 
Constitucional I y II 
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L-483B Jurisdiccion y Practica Federal 
Avanzada: Derecho de Almirantazgo - 3 creditos 

Analisis de la naturaleza y procedimientos del 
derecho de almirantazgo. Responsabilidad de las 
personas y de las buques. Interacci6n del derecho de 
almirantazgo con otros estatutos federates y locales ; 
jurisdicci6n de las tribunales federales y locales. 
Prerrequisitos: Dere cho Pr ocesal Civil, Jurisdi cci6n 
F ederal 

L-484 Organizacion y Funcionamiento del Poder 
Judicial - 3 creditos 

Se examina y analiza el Articulo V de la 
Constituci6n de Puerto Rico (Poder judicial) ; la Ley 
de la Judicatura, la organizaci6n del Tribunal 
General de Justicia , la Oficina de Administraci6n de 
los Tribunales, nombramientos judiciale s, las Reglas 
administrativas del Tribunal de Primera Instancia, la 
reforma judicial de 1974, y otras propuesta s de 
reforma judicial. Prerr equisito: Derecho 
Constitucional I 

L-460A Seminario sobre Derecho Constitucional -
3 creditos 

Estudio y analisis critico de la doctrina juridica 
constitucional , federal, estatal y de Puerto Rico con 
rniras a la elaboraci6n de nuevas teorias y doctrinas. 
Prerrequisito: Derecho Constitucional I y II 

L-4601 Seminario sobre el Desarrollo del Derecho 
Constitucional Puertorriqueiio - 3 creditos 

Estudio del desarrollo de las relaciones politicas y 
juridica s entre Puerto Rico y Espana, y entre Puerto 
Rico y los Estados Unidos. Prerrequisito: 
D erecho Constitucional I 

L-460B Seminario sobre Derechos Civiles - 3 
creditos 

Analisis abarcador de los problemas fundamentales 
relacionados con el ejercicio de las derechos 
individuales en la sociedad contemporanea; 
importancia de nuevas teorias de libertades civiles. 
Prerrequisito: Derecho Constitu cional I y II 



L-4845 Seminario sobre la Organizacion y 
Funcionamiento del Poder Judicial - 3 creditos 

Investigacion y anali sis de temas especifico s 
relacionados con la estructura , el funcionamiento y 
la administracion del poder judicial. 

L-211 Derecho Administrativo Avanzado - 1 a 4 
creditos segun aprobado 

Este es un curso bajo el cual podran ofrecerse cursos 
sobre temas especializados en el Derecho 
Administrativo. 

L-211A Derecho Administrativo Avanzado: 
Derecho de Consumidores - 2 creditos 

Analisis de la legislaci6n y reglamentacion 
puertorriquefia y federal aplicable en proteccion de 
la clase consumidora. Incluye un examen de 
evolucion del concepto consumidor y sus variantes, 
segun el esquema estatutario y la trayectoria 
jurisprud encial ; de las facultade s del 

Departamento de Asuntos del Consumidor y su 
trayectoria de implantacion como foro cuasi judicial , 
cuasi legis lativo y en su funcion fiscalizadora. 
DACO como foro altemo para la adjudicacion de 
reclamaciones entre el consumidor y el sector 
privado de la economia . Estudia, ademas, la 
iniciativa de los consumidores para organizarse en su 
defensa , y la cooperativa de consumo. 
Prerrequisito: Derecho Administrativo 

L-211B Derecho Administrativo A vanzado: 
De1·echo de Inmigrantes - 2 creditos 

Legislacion y jurisprudencia relacionada con la 
reglamentaci6n de la inmigracion.Analisis de los 
procedimientos ante el Servicio de Inmigracion y 
Naturalizacion de los Estados Unidos. Incluira 
discusion sobre obtencion de visas , residencia 
permanente, procedimientos de exclusion, 
deportacion, revision administrativa y judicial, y 
naturalizacion. Prerr equisito: Der echo 
Administrativo 

L-302C Derech o Administrativo A vanzado: 
Derecho Ambiental - 2 creditos 

Estudio basi co de las leyes y reglamentos utili zados 
en la proteccion del medio ambiente. Estudi o de 
problema s seleccion ados en el area de prote ccion 
ambiental , recursos , mineros , agotamiento de las 
arenas costaneras , contaminacion del ambi ente . 
Prerrequisito: Derecho Administrativo 

L-211D Derecho Administrativo Avanzado: 
Planificacion Urbana - 3 creditos 

Estudio de la legislacion y reglamentacion de la 
junta de Planificacion , el Departamento de Recurso s 
Naturales, la Administracion de Reglamentos y 
Permisos , la Junta de Calidad Ambiental, y su efecto 
sobre proyectos en vias de construccion o en planes. 
Prerrequisito: Derecho Administrativo 

L-211E Derecho Administrativo A vanzado: 
Derecho Administrativo Comparado - 2 creditos 

Estudio comparativo del origen, desarrollo, 
organizac10n y poderes de las agencias 
gubernamentales. Se examinaran los marcos 
estructurales socio politicos que engendran los 
principios constitucionales, legislativos y judiciales 
que permean el proceso administrativo , con especial 
enfasis en el analisis comparativo de la 
concentracion de podere s judiciales y legislativos en 
la rama ejecutiva. Se dara atenci6n a los limites 
establecidos a los foros administrativos en el 
ejercicio de sus funciones, examinandose tambien el 
alcance de la intervencion del proceso 
administrativo . Prerrequisito: Derecho 
Administrativo 

L-211F Derecho Administrativo Avanzado: 
Reglamentacion Gubernamental de los Negocios -
2 creditos 

Estudio basico de los principios, leyes y reglamentos 
que se han utilizado por el Estado para controlar las 
actividades de negocios en una economia mixta, con 
enfasis en los estatuto s antimonopolio y sobre 
practicas injustas de comercio. Prerrequisito: 
Derecho Administrativo 
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L-211G Seminario de Derecho Administrativo - 3 
creditos 

Estudios e investigaciones de las procedimientos 
administrativos , y del funcionamiento de las 
principales agencias del Gobiemo de Puerto Rico, 
destacando el grado y la habilidad de adaptarse a las 
conceptos mas modernos de! derecho administrativo. 
Prerrequisito: Derech o Administrativo 

L-202A Derecho Laboral - 4 creditos 

Historia del movimiento obrero y de la legislaci6n 
obrera en Puerto Rico y Estados Unidos. Estudio de 
la Ley Nacional de Relaciones del Trabajo , la Ley de 
Relaciones de! Trabajo de Puerto Rico; demandas 
civiles par violaciones de convenios colectivos; la 
politica publica frente al arbitraje obrero patronal. 
Pr errequisito: Derecho Adminis trativo 

L-212 Derecho Laboral Avanzado - 1 a 4 creditos 
segun aprobado 

Este es un curso matriz bajo el cual podran ofrecerse 
cursos especializados en el Derecho Laboral. 

L-212A Derecho Laboral Avanzado: Democracia 
Sindical - 2 creditos 

Un examen intensivo de las derechos del individuo 
en el contexto de la negociaci6n colectiva. Se hara 
especial enfasis en las procesos de soluci6n de 
conflictos en las relaciones obrero-patronale s, las 
derechos de los miembros, la estructura de los 
asuntos intemos sindicales, auto ayuda par 
miembros indivi-duales que forrnan parte de grupos 
minoritarios dentro de la union, el proceso de 
negociaci6n y el deber de justa representaci6n. 
Prerrequisito: Derecho Laboral 

L-212 B Derecho Laboral Avanzado: Arbitraje 
Laboral - 2 creditos 

Estudio abarcador de! arbitraje coma una parte 
integral en el proceso de negociaci6n colectiva; la 
atenci6n de disputas laborales a traves del 
procedimiento de quejas y agravios. Prerr equisit o: 
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Derecho Laboral 
L-212C Derecho Laboral Avanzado: Derecho 
Laboral Comparado - 3 creditos 

Estudio comparativo de la legislaci6n que 
reglamenta las relacione s obrero-patronales 
colectivas. Se pondra enfasis en la comparaci6n 
entre los marcos estructurales socio econ6micos que 
sirven de base a la negociaci6n colectiva, el papel de 
los sindicatos, la participaci6n del obrero en el 
manejo de las asuntos de la empresa y los 
mecanismos para la soluci6n de disputas obrero
patronales, entre otros. Prerrequisito : Der echo 
Laboral 

L-212D Derecho Laboral Avanzado: Sociologia 
del Derecho Laboral - 3 creditos 

Analisis de la estructura ideol6gica del Estado y la 
relaci6n del Derecho Laboral con dicha estructura 
incorporando el componente hist6rico que sirvi6 de 
escenario a la formaci6n y evoluci6n de la primera . 
Se explorara el esquema valorativo predominante en 
la sociedad puertorriquefi.a y norte_americana 
respectivamente para identificar su interrelaci6n con 
las normas y principios del Derecho Laboral 
aplicable. Se dara particular enfasis al trasplante a 
Puerto Rico de un esquema legislativo que responde 
al esquema de valores prevalecientes en la sociedad 
norteamerican a. El analisis del concepto de clase 
social se hara de sde un a per spec tiva 
interdisciplinaria y se examinara su ubicaci6n a la 
luz del esquema estatutario laboral. 

L-212E Derecho Laboral A vanzado: Discrimen 
en el Empleo - 3 creditos 

Introducira el concepto de! discrimen al examinar el 
Titulo VII de la Ley Federal de Derechos Civiles asi 
coma otros estatutos locales y federales analogos. 
Luego de explorar las teorias de discrimen, los 
procedimientos y remedios disponibles al amparo de 
dichos estatutos, se discutiran las principios de 
interpretaci6n estatutaria, estrategias de litigaci6n y 
metodos estadisticos a utilizarse en evidencia. 
Tambien se estudiaran un cumulo de controversias, 
tales coma: igual paga par igual trabajo - valor 
("comparable work") - distinciones par sexo o 
genera en areas de trabajo t6xicas y cuotas de acci6n 



afirmativa. Prerrequisito: Derecho Constitucional I 
L-401 Legislacion Social - 3 creditos 

Se estudia la legislaci6n especial federal y estatal 
dirigida a proteger a los trabajadores; leyes de salario 
minimo, Ley de Horas Extras de Puerto Rico, Ley 
Federal de Seguridad Ocupacional de Salud y 
Seguridad, Ley de Beneficios por Materriidad; Ley 
de Despido Injustificado; Ley de Dia de Descanso ; 
Ley de Cierre; y varias otras leyes que afectan las 
condiciones de trabajo de los trabajadores. 

L-402 Legislacion Social A vanzada - 1 a 4 
creditos segun aprobado 

Este es un curso matriz.bajo el cual podran ofrecerse 
cursos sobre temas especializados en Legislaci6n 
Social. 

L-401A Legislacion Social A vanzada: Seguro 
Social - 2 creditos 

Un estudio de la Ley de Seguro Social y sus 
reglamentos . Se incluye la elegibilidad para la 
cubierta del seguro y los beneficios bajo dicha ley. 
Procedimiento administrativo con enfasis en l o s 
derechos de los reclamantes en los distintos niveles. 
Prerrequisito: Derecho Administrativo 

L-402B Legislacion Social A vanzada: Legislacion 
Social Comparada - 3 creditos 

Estudio comparativo de la legislaci6n que 
reglamenta las relaciones obrero-patronales 
individuales. Se dara especial atenci6n a la 
comparac10n entre los marcos estructurales socio
econ6micos que sirven de base a la elaboraci6n de 
normas en tomo a salarios, salud y seguridad 
ocupacional en el empleo, maternidad, 
compensaci6n por accidentes del trabajo y despidos, 
entre otros. Se estudian los aspectos sobresalientes 
de la reglamentaci6n del empleo en paises europeos, 
Jap6n, sistemas socialistas, utilizando tecnicas de 
investigaci6n y metodos de analisis del Derecho 
Comparado. 

L-402C Legislacion Social A vanzada: 
Reglamentacion Gubernamental de Planes de 
Pensiones - 2 creditos 

Se explorara el desarrollo y estructura legal de la 
reglamentaci6n federal y estatal de los planes de 
beneficios para empleados, con particular enfasis en 
los planes de pensiones. El objetivo primordial del 
curso sera el examen critico de la politica federal y 
estatal que reglamenta los fondos de retiro . El 
estudio de estos planes se hara desde una perspectiva 
interdisciplinari a que incorpore los componentes de 
derecho laboral, contributivo , fideicomisos y 
derecho corporativo. Prerrequi sitos: Derecho 
Tributario , Laboral 

L-207 Derecho de Corporaciones - 3 creditos 

Curso basico sobre el derecho de corporaciones, con 
referencia especial a la Ley General de 
Corporaciones de Puerto Rico. Concepto de la 
personalidad juridica ; promoc10n, creac1on y 
organizaci6n de las corporaciones, incluyendo las 
intimas y las de fines no pecuniarios, capitalizaci6n 
y financiamiento ; distribuci6n de poderes y deberes 
entre accionistas , directores y oficiales; el concepto 
de la responsabilidad fiduciaria; derechos de los 
acreedores; traspaso de acciones del capital 
corporativo; dividendos; pleitos por accionistas, 
incluyendo los repre senta tivo s; cambios 
estructurales , incluyendo la fusion, consolidaci6n, 
disoluci6n ; reglamentaci6n de las corporaciones 
foraneas; las corporaciones ante el derecho penal. 

L-213 Derecho de Corporaciones Avanzado - 1 a 
4 creditos segun aprobado 

Este es un curso matriz bajo el cual podran ofrecerse 
cursos sobre temas especializados en el Derecho de 
Corporaciones. 

L-213A Derecho de Corporaciones Avanzado: 
Finanza Corporativa - 3 creditos 

Estudio de temas especializados del derecho de 
corporaciones incluyendo las corporaciones sin fines 
de lucro, la emisi6n y readquisici6n de valores 
corporativos, tipos de valores corporativos, tipos de 
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valores de estudio de adquisici6n y consolidaci6n, 
recapitulac iones voluntarias, disoluciones y 
liquidaciones ; el pago de dividendos corporativos y 
la regulaci6n federal de valores. Prerrequisito: 
Corporaciones 

L-213B Planificaci6n Comercial - 2 creditos 

Un estudio de los problemas juridicos 
contemporaneos de los negocios. Cada problema 
sera analizado de un modo abarcador, aplicando los 
principios del derecho tributario y de la contabilidad . 
Prerrequi sitos: Corporaciones, Tributario 

L-213C Seminario de Corporaciones - 3 creditos 

Estudio e investigaci6n a fondo de temas 
relacionados con las corporaciones con o sin fines 
lucrativos. Enfasis en la necesidad de enmiendas a la 
Ley de Corporaciones de Puerto Rico . 
Prerrequisito: Corporaciones 

L-208 Derecho Tributario - 3 creditos 

Estudio de los principios de tributaci6n; el poder del 
Estado de imponer contribuciones, y sus limites 
constitucionales y facultades bajo el Estado Libre 
Asociado. Se estudiaran los problemas del 
contribuyente individual, y los conceptos basicos de 
ingreso bruto, ingreso bruto ajusta40, deducciones, 
exenciones y creditos, analisis de los problemas 
relativos a la atribuci6n de ingresos y a la 
determinaci6n de a quien pertenece el ingreso. 
Prerrequisito: Derecho Constitucional I 

L-214 Derecho Tributario Avanzado - 1 a 4 
creditos segun aprobado 

Este es un curso matriz bajo el cual podran ofrecerse 
cursos sobre temas especializados en el Derecho 
Tributario. 

L-214A Derecho Tributario Avanzado: Derecho 
Tributario II - 2 creditos 

Estudio de temas avanzados del Derecho Tributario, 
se incluye la enajenaci6n de la propiedad. 
Tratamiento detallado de los estatutos sobre 
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ganancia de capital, incluyendo la consideraci6n de 
ventas con pagos diferidos, bases, traspasos no 
reconocidos , hipotecas y asignaciones de ingreso, 
probl emas de opciones de acciones, cancelaci6n de 
deudas , patentes y derechos del autor. 
Prerrequisit o: Dere cho Tributario 

L-214B Derecho Tributario Avanzado: 
Procedimiento Tributario - 2 creditos 

Estudio de los problemas procesales confrontados en 
el nivel administrativo: aspectos legales y practicos 
de las reglamentaciones, decisiones y acuerdos de 
cierre y compromiso, evaluaciones de deficiencias, 
renuncias ("waivers") , reclamaciones de reembolso y 
los estatutos de prescripci6n. Problemas juridicos y 
practicos en la imposici6n de penalidades civiles y 
criminales. Poderes investigativos del gobiemo , 
derechos y privilegios. Prerrequisito: Derecho 
Tributario 

L-214C Derecho Tributario Avanzado: Ley de 
Incentivo Industrial - 2 creditos 

Estudio a fondo de la Ley de Incentivo Industrial de 
Puerto Rico, procedimiento ante la Oficina de 
Exenci6n Contributoria Estatal , desarrollo hist6rico 
recomendaciones para su r efo rma. 
Prerrequisito: Derecho Tributario 

L-214D Derecho Tributario Avanzado: 
Donaciones y Caudales Relictos - 3 creditos 

Estudio especializado de los impuestos sobre 
donaciones y herencia ; ademas se examinan 
controversias selectas respecto a la politica publica 
del derecho sucesoral. Prerrequisitos: Derecho 
Tributario, Derecho de Sucesiones. 

L-214E Derecho Tributario Avanzado: Impuesto 
sobre Ingresos de No Residentes y Extranjeros - 3 
creditos 

Estudio sobre el credito de impuestos a los no 
residentes y a las corporaciones extranjeras ; reglas 
para determinar la fuente de ingresos; y sobre el 
impuesto federal sobre las importaciones y 
exportaciones de las corporaciones controladas por 



extranjeros, corporaciones del hemisferio occidental, 
secciones 936 I.R.C. Prerrequisitos: Derecho 
Tributario, Corporaciones 

L-214F Seminario Economico Fiscal - 3 creditos 

Inv~stigaci6n y estudio de diferentes temas sobre el 
derecho tributario y la politica publica relacionada 
con este. Prerrequisito: Derecho Tributario 

L-346 Derecho Bancario - 2 creditos 

Estud io de las leyes y los reglamentos que gobieman 
la operaci6n de los bancos de Puerto Rico, las leyes 
federales aplicables y l~ jurisprudencia. Importancia 
de las siguientes areas: la responsabilidad de los 
directores y oficiales, el problema de la usura, 
sobrepagos, contratos de ahorros y de cuentas de 
cheques, tarjetas de creditos. Prerrequisitos: 
Derecho Constitucional I, Obligaciones y Contratos, 
Corporaciones 

L-392 Quiebras - 3 creditos 

Estud io de los regimenes que ofrece la ley federal de . 
quiebras; los derechos y las obligaciones entre 
deudor y acreedor; enfasis en el reconocimiento , 
analisis y soluci6n de problemas comunes en este 
campo. Prerrequisito: Obligaciones y Contratos 

L-395 Seguros - 2 creditos 

Se analiza el C6digo de Seguros de Puerto Rico. Se 
estudian los elementos y la constituci6n del contrato 
de seguros; los deberes de las obligaciones 
aseguradas y las clases de seguro y finanzas; 
funciones y procedimientos de la Oficina del 
Comisionado de Seguros. Pr errequ isito: 
Obligaciones y Contratos 

L-363A Derecho Internacional Piiblico - 3 
creditos 

Estudio de los princ1p1os, reglas y tratados que 
regulan las relaciones entre los estados y los pueblos 
en la guerra y en la paz, y con respecto a los 
organi zaciones juridicas internacionales ; los 
derechos y las obligaciones reciprocas de las 

naciones bajo el derecho intemac ional; analisis de 
los problemas basicos que afectan a la comunidad de 
las naciones en el mundo contemporaneo y los 
tratados que gob iern an a las mismas. 
Prerr equ isito s: Derecho Constitucional I, 
Obligaciones y Contratos, Derecho Procesal Civil 

L-348A Derecho Internacional Privado - 3 
creditos 

Estudio de aquellos princ1p10s y reglas que 
determinan los limites territoriales de las leyes 
cuando se aplican a personas , cosas, hechos, eventos 
y a las relaciones juridicas sujetas a mas de una ley. 
Una exposici6n hist6rica de las diferentes escuelas y 
doctrinas que tratan con leyes y espacio territorial, 
analizando aquellos principios que se han 
desarrollado, y su efecto sabre el derecho positivo 
actual. Se analizan los posibles conflictos que 
pueden surgir de las diferentes disposiciones dentro 
de los principales sistemas juridicos. 
Prerrequisitos: Derecho de Sucesiones, Derecho 
Procesal Civil 

L-371 Derecho Internacional Avanzado - 1 a 4 
creditos segiin aprobado 

Este es un curso bajo el cual podran ofrecerse cursos 
sabre temas especializados del Derecho 
Internacional , tanto publico como privado. 

L-371A Derecho Internacional Avanzado: 
Derechos Humanos - 2 creditos 

Se examinan las normas intemaciona les de derechos 
humanos , tanto civiles y politicos como econ6micos, 
sociales y culturales, el desarrollo hist6rico del 
movimiento intemacional de derechos humanos, los 
principale s sistemas para su protecci6n ( el sistema 
Mundial de la O.N.U., el sistema interamericano, el 
Consejo de Europa), y los procedimientos de 
supervision intemacional. Prerrequisito: 
Derecho Constitucional I 

L-420 Teoria General del Derecho - 3 creditos 

Estudio de la naturaleza del derecho, sus elementos y 
principios desarrollados a traves del tiempo. Analisis 
de los principios basicos y de las caracteristicas de 
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las diferentes teorias y doctrinas juridica s, 
destacando su influencia y presencia en el 
pensamiento juridic o occidental, particulann ente en 
Puerto Rico. 

L-419 Derecho y Teoria Social Avanzado - 1 a 4 
creditos segun aprobado 

Este es un curso matriz bajo el cual podran ofrecerse 
cursos sobre temas especializados sobre la naturaleza 
y principios basicos de! derecho. 

L-419A Derecho y Teoria Social Avanzado: 
Perspectiva Feminista - 3 creditos 

Estudio de la contribuci6n de la teoria feminista y su 
impacto en las estructuras con las que se abordan las 
relaciones humanas; aportaci6n de la filosofia 
feminista a otros temas en la tradici6n intelectual 
occidental respecto a su confluencia en la forma de 
pensar y expresamos; nociones de elecci6n y 
autonomia y su relaci6n con las ideas contenidas en 
el concepto de libertad; la influencia del ambito 
privado de vida en las teorias econ6micas y politicas 
de organizaci6n social. 

L-419B Derecho y Teoria Social Avanzado: La 
Justicia Social - 2 creditos 

Estudia las diversas altemativas que fil6sofos y 
juristas han ofrecido a la distribuci6n de beneficios y 
responsabilidades; asuntos tales como la utilidad vs. 
la justicia como parametros para la justicia social; 
necesidad, esfuerzo, habilidad y la igualdad de 
oportunidades vis a vis un sistema igualitario radical 
seran explorados. 

L-419C Derecho y Teoria Social Avanzado: 
Perspectivas Criticas - 2 creditos 

Analisis de los aspectos sociales y politicos del 
derecho de propiedad, laboral y penal. Estudio del 
analisis tradicional del derecho basado en historiales 
legislativos , decisiones y doctrinas que encubren 
premisas inarticuladas en tomo a los objetivos del 
derecho y la fonci6n que desempefian sus 
instituciones. Enfasis particular al problema que 
representa · desarrollar una metodologia que no esta 
sujeta a las premisas existentes y a la aplicaci6n de 
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las primeras areas especificas en el derecho. 
Prerrequis itos: Derechos Rea/es, Derecho Laboral y 
D erecho Penal 

L-419D Derecho y Teoria Social Avanzado: 
Corrientes Contemporaneas del Pensamiento 
Juridico - 3 creditos 

Relaciona los temas tradicionales de la filosofia 
juridica con las preocupaciones actuales de la 
sociedad modema para facultar al estudiante a 
desarrollar su propia filosofia o cosmovisi6n del 
derecho. 

L-419E Derecho y Teoria Avanzada: Derecho y 
Cambio Social - 3 creditos 

Analisis de los problemas sociojuridicos 
contemporaneos que confrontan al hombre en una 
sociedad de masas, urbana y tecnol6gica; la funci6n 
de los procesos ejecutivos implantando y/o 
impidiendo el progreso social. 

L-474 Analisis de Problemas Juridicos - 3 
creditos 

Desarrolla en el estudiante las destrezas necesarias 
para tratar el analisis de problemas legates. Se le da 
un enfasis especial al resumen del caso, el cual 
incluye la situaci6n de hechos, controversias, 
razonamiento, decision del Tribunal y conclusiones . 
El estudiante tambien se confronta con el problema 
basico que surge en examenes de derecho, los cuales 
requieren un analisis extenso, y destrezas analiticas 
para su soluci6n. En este curso se utilizan 
primordialmente decisiones de los tribunales y 
problemas hipoteticos. 

L-475 Redaccion Juridica Avanzada - 2 creditos 

Estudio especializado sobre la bibliografia juridica y 
el metodo de investigaci6n y analisis. Podra 
utilizarse para profundizar en las caracteristicas, 
lirnitaciones y la utilizaci6n de las fuentes 
principales estudiadas en el curso basico, o para 
estudiar las particularidades de las fuentes y metodos 
de investigaci6n en un area del Derecho; tambien 
para dedicarse al estudio de los metodos de 
investigaci6n juridica. 



L-476 Asistente para la Investigacion Juridica - 2 
creditos 

Estudio independiente supervisado por un profesor. 
Se requiere someter para la aprobacion del Decanato 
un informe explicando en fom1a detallada el 
proyecto de investigacion que el estudiante llevara a 
cabo o en el cual participara. El memoranda 
solicitando matricularse en el curso debe estar 
aprobado por el profesor supervisor. Al momenta de 
adjudicar la calificacion, el profesor supervisor 
debera someter un memoranda evaluando el -abajo 
del estudiante. 

L-447 A Asistente de Catedra I - 2 creditos 

Este curso esta disponible para estudiantes que 
tengan un remedio de 3.00 o mas y una calificacion 
de B al probar el curso correspondiente a la Catedra. 
Como asistente de Catedra, el estudiante llevara a 
cabo aquellas tareas determinadas por el profesor, 
incluyendo tutorias de estudiantes y otros trabajos 
academicos y administrativos. Se requiere someter 
para la aprobacion del Decanato un informe 
explicando en forma detallada el trabajo de catedra 
que el estudiante llevara a cabo. 

L-477B Asistente de Catedra II - 2 creditos 

Este curso esta disponible para estudiantes que 
tengan un promedio de 3.00 o mas y una calificacion 
no menor de B al aprobar el curso correspondiente a 
la catedra. Como asistente de catedra el estudiante 
llevara a cabo aquellas tareas determinadas por el 
profesor, incluyendo tutorias de estudiantes y otros 
trabajos academicos y administrativos. Un estudiante 
no podra ser asistente de catedra dos (2) veces en el 
mismo curso. Para matricularse es este curso se 
requiere someter para la aprobacion del Decanato un 
informe explicando en forma detallada el trabajo de 
catedra que el estudiante llevara a cabo. 

L-477C Asistente de Catedra III - 2 creditos 
Este curso solo esta disponible para estudiantes que 
ademas de tener un promedio de 3.00 o mas y una 
calificacion no menor de B al aprobar el curso 
correspondiente a la catedra, han sido asistentes de 
catedra en los cursos de Investigacion, Analisis y 
redaccion I y II. Como asistente de catedra el 

estudiante llevara a cabo aquellas tareas 
determinadas por el profesor, incluyendo tutorias de 
estudiantes y otros trabajos academicos y 
administrativos. Un estudiante no podra ser asistente 
de catedra dos (2) veces en el mismo curso. Para 
matricularse en este curso se requiere someter para la 
aprobacion del Decanato un informe explicando en 
forma detallada el trabajo de catedra que el 
estudiante llevara a cabo. 

L-501 Revista Juridica I - 2 creditos 

Curso inicial de Revista juridica. Ofrece la 
oportunidad de desarrollar las destrezas de 
investigacion , analisis y redaccion juridica y llevar a 
cabo un estudio profundo de un tema particular del 
derecho . Ademas de participar en varias actividades 
especiales de la Revista, los estudiantes deben 
desarrollar un comentario jurisprudenci al o estatu
tario bajo la supervision y guia de un miembro de la 
junta editorial y de un miembro de la facultad. 

L-502 Revista Juridica II - 2 creditos 

Curso que ofrece la oportunidad de profundizar en el 
desarrollo de las destrezas de investigacion, analisis 
y redaccion y llevar a cabo un estudio independiente 
de un tema en particular del derecho. Ademas de los 
reqms1tos generales de participacion en las 
actividades de la Revista, los estudiantes deben 
desarrollar un comentario estatutario o 
jurisprudencial, el cual no haya sido desarrollado 
para cumplir con los requisitos de Revista Juridica I. 
Prerrequisito: Revista Juridica I con nota minima de 
B. 

L-503 Revis ta J uridica III - 2 creditos 

Curso que permite al estudiante llevar a cabo una 
investigacion independiente sobre un aspecto del 
Derecho que sea de su interes particular. Ademas de 
los requisitos generales de la Revista Juridica, el 
estudiante debera redactar un comentario sobre el 
tema o problema juridico escogido. El estudiante 
contara con la colaboracion y guia de un editor y un 
miembro de la facultad. Prerrequisitos: Revista 
Juridica I, Revista Juridica II, con nota minima de B. 
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L-504 Rev ista Juridica IV - 2 creditos 

Curso de Revista Juridica avanzado. Tiene los 
requi sitos aplicables a todos los miembros de la 
Revista. Ademas, los estudiante s deberan desarrollar 
un comentario sobre un tema o problema legal 
particular y diferente al que se ha desarrollado en 
Revista Juridica III. En situacion es excepcionales de 
estudiante s sobresalientes , y con el consentimiento 
previo de la Junta Editora y del Consejo Acadernico, 
el estudiante podra continuar trabajando en un tema 
utilizado para el comentario preparado para la 
Revista Juridica III, y podra desarrollar en el mismo 
un articulo de cabecera , complejidad y profundidad. 
Prerrequi sitos: Revista juridica I, Revista juridica 
II, Revista juridica III, todas aprobadas con nota 
minima de B. 

L-505 Revista Juridica V - 4 creditos 

Disponible solamente para los estudiantes 
seleccionados para integrar la Junta Editora por un 
afio completo. El Editor y los Editores Asociados 
seran responsables de la direcci6n general de la 
Revista, bajo la supervision y guia del Consejero 
Academico. Se les requiere a los estudiantes preparar 
un proyecto de investigacion bajo la supervision de 
un miembro de la facultad. Debido a la 
responsabilidad que entrafia una posicion en la Junta 
Editora, este es un curso de un afio y no se otorga 
credito por el cumplimiento parcial de los requisitos. 
Prerrequisitos: Revista Juridica I, Revista Juridica 
JI, ambos aprobados con nota de A. Aprobaci6n 
previa de un minima de 55 creditos: o sea, el 
estudiant e de tercer ano diurno o de cuarto ano 
nocturno . 

L-212 Principios Generales del Derecho Anglo
Americano - 2 creditos 

Estudio de las fuentes y estructura de los sistemas 
legales anglo-americanos, evoluci6n historica y 
desarrollo del sistema del "Common Law" en 
Inglaterra ; evolucion historica del desarrollo de la 
estructura de dominio del sistema de derecho de 
equidad en Inglaterra; comparacion de los sistemas 
de derecho privado desarrollados por jueces ingleses, 
con el sistema separado de remedios privados 
desarrollado por los jueces de equidad ; la adopcion y 
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el desarrollo del sistema americano del "Common 
Law" y del de equidad en los Estados Unidos. 

L-418 Sociologia del Derecho - 2 creditos 

Analisis de la estructu ra ideologica del Estado ; la 
relaci6n del Derecho con dicha estructura, las clase s 
sociales y el cambio social ; aplicacion del esquema 
valorati vo predominantc en la soci eda<l 
puertorriquefia al estudio del derecho vigente 
particularmente en lo que concieme al Codigo Civil, 
juri sprudencia puertorriquefia seleccionada; las 
relacione s entre Puerto Rico y los Estados Unidos, y 
el derecho intemacional frente al caso de Puerto 
Rico. 

L-361 Criminologia - 3 creditos 

Una perspectiva de naturale za interdisciplinaria del 
estudio del crimen: prevenci6n del crimen, control y 
tratamiento. Analisis hist6rico del desarrollo de la 
criminologia y del derecho penal ; las escuelas 
principales de criminologia y su contribuci6n al 
conocimiento criminol6gico moderno . La ciencia de 
las estadisticas criminales. Las teorias 
biosicosociales , y la investigacion sobre la conducta 
criminal. Las causas de la criminalidad en Puerto 
Rico. La influencia del pensamiento criminologico 
modemo sobre la administraci6n de la justicia 
criminal en Puerto Rico. Temas y problemas en la 
criminologia contemporanea. Prerrequisito: 
Derecho Penal 

L-362 Justicia Juvenil - 3 creditos 

Curso que analiza los aspectos legales, sociales y 
psicologicos de los problemas que afectan a los 
menores , especialmente la delincuencia juvenil. Un 
estudio de la legislaci6n sobre el maltrato de 
menores y la ley que crea el Tribunal de Menores ; 
sus procedimientos. Prerrequisitos: Derecho 
Procesal Penal, Derecho Procesal Civil 

L-338 Derecho y Literatura - 2 creditos 

Estudio de la literatura para analizar la relacion entre 
el protagonista literario y el Derecho en su sociedad. 
Se guia al estudiante hacia el entendimiento del uso 
del derecho en el contexto de la ficcion y a las 



concepciones occidentales de la justicia y el Derecho 
segun surgen de la literatura. (Por acuerdo previo 
con el profesor). 

L-339 Derecho y Economia - 3 creditos 

Introducci6n al metodo analitico de la economia y un 
estudio de su relevancia al Derecho y sus 
instituciones. Se seleccionaran areas especificas del 
Derecho como dafi.os y per3mc10s, derecho 
ambiental, legislaci6n antimonopolisticas y otra 
legislaci6n que reglamenta los negocios. (Por 
acuerdo previo con el profesor). 

L-411 Derecho y Pobreza - 3 creditos 

Examen de las causas y los problemas relacionados 
con la pobreza. Analisis de! "estado benefactor" 
como estrategia para resolver los problemas de los 
pobres. Consideraci6n de las posibilidades del 
Derecho como instrumento de cambio social para 
afectar la desigualdad econ6mica y social, enfocando 
principalmente la relaci6n de los pobres con 
programas gubemamentales, el efecto de la pobreza 
sobre el ejercicio de derechos fundamentales, el 
acceso de los pobres al sistema de justicia y el 
discrimen por raz6n de origen o condici6n social. 
Prerrequisitos: Derecho Constitucional I y II 

L-375 Seminario de Derecho Romano - 3 creditos 

Estudio de la historia juridica romana; la historia 
constitucional y juridica de Roma, desde las leyes de 
las doce tablas hasta el C6digo Justiniano; el 
contenido de las instituciones mas importantes del 
derecho romano. 

L-373 Proceso Legislativo - 2 creditos 

Estudio de la teoria del proceso sobre la 
promulgaci6n , valor e interpretaci6n de las leyes; la 
funci6n y la autoridad del poder legislativo ; 
problemas en la redacci6n de estatutos y el efecto de 
la jurisprudencia en su interpretaci6n. 
Prerrequisito: Derecho Constitu cional I 

L-372 Investigacion Criminal - 3 creditos 

El prop6sito de este curso es cubrir todos los 
aspectos de la investigaci6n criminal, comenzando 
con la investigaci6n de campo hasta las tecnicas mas 
modemas. El curso incluira , entre otras tecnicas, el 
interrogatorio, la identificaci6n de armas de fuego, la 
balistica , el examen de documentos, los examenes 
quimicos, las huellas digitales y el poligrafo. Se hara 
especial enfasis en el valor probatorio de estas 
tecnicas y en el uso de las mismas por parte de la 
fiscalia y la defensa. Prerr equisito: Derecho 
Procesal Penal 

L-403 Derecho Procesal Civil A vanzado - 1 a 4 
creditos segun aprobado 

Este es un curso matriz que podra utilizarse para 
ofrecer cursos especializados sobre diferentes 
aspectos del derecho procesal civil. 

L-117 Derecho Procesal Penal Avanzado - 1 a 4 
creditos segun aprobado 

Este es un curso matriz que podra utilizarse para 
ofrecer cursos especializados sobre diferentes 
aspectos del proceso penal. 

L-215 Derecho de la Prueba A vanzado - 1 a 4 
creditos segun aprobado 

Este es un curso matriz bajo el cual podran ofrecerse 
cursos sobre temas especificos en el Derecho de la 
Prueba. 

L-215A Derecho de la Prueba Avanzado: 
Ioterrogatorio de Testigos - 2 creditos 

En este curso se estudia la teoria, doctrina y practica 
del interrogatorio de testigos en casos civiles y 
criminales; se profundiza en las reglas sobre el modo 
de interrogar; incluye particularidades sobre el 
interrogatorio a peritos, agentes del orden publico y 
otros testigos . 
Prerrequisito: Derecho de la Prueba 
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L-404 Practica Profe sional Avanza da - 1 a 4 
creditos segt'in aprobado 

Este es un curso matriz bajo el cual podran ofrecerse 
cursos sabre temas especializados sabre la practica 
de la profesi6n. 

L-405 Metodos Alternos a la Adjudicacion - 1 a 4 
creditos segt'in aprobado 

Este curso matriz se utilizara para ofrecer cursos 
sabre la teoria, doctrina y practica de la negociaci6n , 
mediaci6n, arbitraje y otros metodos que sustituyen 
o complementan a la adjudicaci6n como forma 
juridica de atender conflictos entre individuos o 
grupos. 

L-405B Metodos Alternos a la Adjudicacion: 
Negociaci6n - 3 creditos 

En el curso se estudiara la negociaci6n como 
mecanismo que previene la ocurrencia de un litigio 
asi como aquel que lo acompafi.a y lo culmina. (La 
Hamada transacci6n) . Se dedicara atenci6n a la teoria 
y principios que permean la negociaci6n asi como el 
dominio de unas destrezas que es indispensable 
poseer para embarcarse en dicho proceso. 

L-405C Metodos Alternos a la Adjudicacion: 
Mediaci6n - 3 creditos 

En este curso se estudiara la mediaci6n como 
mecanismo altemo para la soluci6n de disputa su 
naturaleza, sus funciones y cargos principales , la 
relevancia del derecho y las consideraciones eticas 
que pueden plantearse en aquellas situaciones en que 
un abogado desempefi.a un papel "neutral". 

L-406 Remedios, Recursos y Procedimientos 
Legales Especiales - 1 a 4 creditos segt'in 
aprobado 

Este es un curso matriz que permitira ofrecimientos 
curriculares relacionados con temas procesales 
especializados. Algunos ejemplos son: Remedios, 
Procedimientos Legales Especiales, tales como el 
desabucio , los procedimientos ante la Junta de 
Libertad bajo Palabra. 
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L-403 Derecho Procesal Civil A vanzado: 
Remedios Extra ordinarios - 3 creditos 

Este curso basico estudia aquellos remedios de 
origen extraordinario incluyendo el injuction , el 
mandamus, habea s corpus, el certiorari , el auto 
inbibitorio , la sentencia declaratoria , y el quo 
warranto. Se estudia su origen bist6rico y la 
importancia de estos recursos en la actualidad . 
Prerrequis ito: Derecho Civil Procesal 

L-408 Taller sobre Aspectos Administrativos de 
la Practica de la Profesion Legal- 2 creditos 

Cubre varios aspectos del establecimiento y la 
operaci6n de la oficina de un abogado, incluyendo 
formularios, acuerdos de sociedad, asistentes, 
secretarias , asociados, entrevista del personal , 
formato de l~ oficina legal, equipo, biblioteca, 
planificaci6n de tiempo, establecimiento de 
honorarios , facturaci6n, relaci6n con los clientes, 
desarrollo de la practica y preparaci6n de un manual 
para una oficina legal. 

L-409 Taller de Procedimiento Civil 
Puertorriquefio - 2 creditos 

Taller especializado cuya meta es profundizar en las 
particularidades de nuestro procedimiento civil 
ordinario. El curso sera organizado para que el 
estudiante ejecute los tramites necesarios de una 
acci6n civil ordinaria desde el analisis de los becbos 
y el derecho previo al inicio de un litigio hasta la 
etapa de ejecuci6n de la sentencia. Incluye la 
redacci6n o critica de memorandos, alegaciones, 
mociones y otros documentos. Prerrequisito: 
Derecho Procesal Civil (o tomar en forma 
simultanea con este) 

L-413 Taller de Procedimiento Penal 
Puertorriquefio - 2 creditos 

Este taller permite profundizar en el estudio de las 
reglas locales. El metodo de taller se utilizara de 
manera que el estudiante pueda ver en ejecuci6n las 
normas procesales en el contexto de uno o mas casos 
hipoteticos. El estudiante podra familiarizarse con 
los documentos y practicas usuales en el tramite de 
un caso criminal en nuestro foro. Prerrequisito: 



Derecho Procesal Penal (o tomar en forma 
simultanea con este) 

L-410 Seminario de Derecho Procesal Civil - 3 
creditos 

Seminario que provee el medio para investigaciones 
que permitan profundizar en aspectos te6ricos y 
doctrinarios del Derecho Proce sal Civil. Se estudian , 
ademas , temas relacionados con los problemas de 
administrar la adjudicaci6n y los metodos altemos a 
esta. 

L-418A Seminario de Derecho Procesal Penal - 3 
creditos 

Seminario dedicado a la investigaci6n y analisis de 
diversos temas sobre el Derecho Procesal Penal. El 
estudiante podra explorar temas de la doctrina o la 
teoria de nuestro procedimiento crimina l vigente y la 
necesidad de cambios al m1smo. Prerrequi sito: 
Der echo Procesal Penal 

L-206A Seminario de Derecho de la Prueba - 3 
creditos 

Estudio critico de problemas selectos sobre la 
naturaleza de la prueba judi cial y las reglas de 
procedimiento contemporaneo mediante las cuales se 
regulan los procesos y la soluci6n de controversias 
de hecho en los tribunales. Prerrequi sito: 
Derecho de la Prueba 

L-305A Clinica de Asistencia Legal I - 4 creditos 

Curso basico que tiene como objetivo esencia l la 
practica de la profesi6n bajo la direccion de 
profesores de derecho especia lizados en la tecnica de 
la supervision clinica conforme dispone la Regla 
llE del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Se 
realizaran tareas inherentes al ejercicio de la 
profesi6n juridica , tales como: asesoram iento a 
clientes, investigacion juridica, negociaci6n y 
medias altemos , redaccion de documentos , la 
preparacion de un caso y la comparecencia a 
tribuna les y agencias administrativas . Dicha practica 
se llevara a cabo en la Clinica de Asistencia Legal en 
coordinacion con la Oficina Legal de Santurce. En 
determinadas circunstancias esta practica se podra 

realizar en centros extramuros que tengan como 
finalidad el servicio publico. La supervision de 
dichos estudiantes "extemos" sera coordinada por el 
Decano Asociado y el Director de la Clinica de 
Asistencia Legal. Pr errequisito: Teoria, Doc trina y 
Practica de la Litigaci6n 

L-390 Clinica de Asistencia Legal II - 4 creditos 

Un curso avanzado para aquellos que deseen 
continuar mas alla del curso basico de Clinica I. 
Permite al estudiante profundizar sobre la 
experiencia adquirida en dicho curso. Practica 
continuada en procedimientos ante tribunales y 
agencia s especializados en la tecnica de la 
supervision clinica sujeto a la Regla l lE del 
Tribunal Supremo de Puerto Rico. Prerrequisito: 
Clinica de Asistencia Legal I 

L-306A Tutoria Clinica - 2 creditos 

Curso practico dirigido exclusivamente a los 
estudiantes de primer y segundo aiio; permitira que el 
estudiante tenga una experiencia clinica intema o 
extema lirnitada, bajo la supervision de un profesor de 
Derecho. Se le aplicaran las mismas normas de las 
clinicas extemas, particularmente la de servicio 
publico; excepto que el estudiante no estara autorizado 
a representar a clientes ante agencias administrativas y 
tribunales. Se requiere que el Decano de Estudios y el 
Director de! Programa Clinico aprueben el Centro de 
Practica. Para que se apruebe una tutoria clinica se 
requerira que conste por escrito una propuesta que 
describa el trabajo que el estudiante realizara y la 
supervision que recibira. 

L-1397 Estudio lndependiente - 2 creditos 

Curso que permite al estudiante llevar a cabo una 
investigacion juridica independiente sobre el tema de 
Derecho que le interese, bajo la supervision de un 
profesor, con el prop6sito de preparar un trabajo 
escrito. Se requiere someter para la aprobacion del 
Decano de Estudios una propuesta explicando en forma 
detallada el proyecto de investigacion que el estudiante 
llevara a cabo. La solicitud de matricula debe estar 
aprobada por el profesor-supervisor. Al momenta de 
adjudicar la calificacion, el profesor-supervisor debera 
someter un memoranda evaluando el trabajo del 
estudiante. 
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UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO 
F A_CUI,,TAD. D~ P~~CHO 

Dered!o Notarial 
Prof. Candida Rosa Urrutia enero-mayo 2003 

DESCRIPCION DEL CURSO 

El CW'$0 de Derecho Notarial requiere el·estudio y ~IB de 1a figura de! NOOb~fo, 
sus cualidades, deberes y funciones. Tambien se estudia y analiza el Instrumento Publico 
que prepara el notario, la legislaci6n vigente y la jurisprudencia interpretativa. La 
pteparaci6n de Ittstrumentos Publicos de uso frecuente por el estudiante culmina con la 
presentacion de un Protocolo para inspecci6n y entrega. 

OBJETIVOS GENERALES 

1. Al ooncluir el eurso de Derecho Notarial el estudumte debera conocer y distinguir cl 
concepto de Notario dentro de nuestra jurisdicci6n y frente a otras jurisdicciones. 

2. Conoceni tambien las facultades y responsabilidades que nuestra legislaci6n y 
jurisprudencia imponen al Notario y las consecuencias de su incmnplinriento. 

J . DesarroUara la act.itud de respeto y responsabilidad ante la enc-OJDienda publica que 
recibe el Notario dentro de la etica profesional. 

4. Aplicara los requisitos estatutarios y jurisprudenciales aprendidos en el cutso en la 
redacei6n de fnstrumentos Publicos. 

OBJETIVOS ESPECIFIC.OS 

Al ooncluir cl curso, el estuiliante pQdra redact.ar diferentes clases de Instmment-0s 
Publicos de uso generalizado, conociendo los efectos juridicos que estos producen y 
presentara el Protocolo debidament.e preparado. 

METODOLOGIA 

1. £1 estudiaute debera leer las lecturas asignadas para su. diseusion en clase-. 

2. Se explicara el wmenido del Cum) a tra.ve~ de wnferencias y discmion~ genera.leis 
del grupo provoca.das por el analisis de casos e Instrumentos Publicos. 

3. Al finalizar cada semana, el estudiante debera encregar puntualmente el Insttumenco 
Publico que se haya asignado, el cual secl anaJiz.ado y discutido en la clase proxima. 

4-. La colec-ci6n de Instrumentos Puhlioos eoofeeciooados por eJ estudiante se reunira. 
formando un Protoc-010 para ser inspeccionado en clase al final del semestre. 

5. La calificacion fmal del curso se distribuira de la manera siguiente: el Protocolo de 
Instnunentos .PubJicos y examen.es peri6dicos/o parciat, con valor de 40% y un 
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8. las horas de oficina de la profesora se ammciaran en el ~oo de elase y ~..ara:n 
visibles .en la puerta .de su oficina (tercer piso. oficina 325). Tambien pueden 
utilizar la extension 2083 o su correo electronico: crom@itzter.edu para dudas o 
preguntas. 

LEGISLACION Y REGLAMENT ACION; 

Ley Notarial de 19875 4 LP,R.A.- §§ 2001-2141 
Ejercicio de_l Notariado, 4 J.,._P._~ .A. §§ 85_1-8_58 
Registro de Declaraciones Juradas, 4 L.P .RA. §§ 881-899 (§§ 887, 888, 889, 891 y 
893, derogada1; por .la Ley Notaria.lde 1987 y enm.ie.nda de agosto de 1995) 
Registro de Poder~ 4 L.P .RA. §§ 921~927 
Regla 13 del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico; 4 LPRA Ap. 1-A 
Reglam.ento Notarial de Puerto Rico, Julio 1995 
Ley de Asuntos no Contenciosos ante Notario (Ley 282 de 21 de agosto de 1999) 

LlBRO DE TEXTO 

Urrutia de Basora y Negron Portillo, Curso de Derecho Notarial Puertonigueiio, 
(Edici6n 2002), Materiales para el Estudio del Derecho Notarial; .Modelos de 
Instrumentos Puhlioos 

LIBROS DE REFERENCIA 

Urrutia de Basora, Candida Rosa, Etica Notarial, Ed Jurimetrics Research (2000) 
Gimenez Arnau, Enrique, Derecho Notarial, Ed. Eunsa, 1976 

ARTICULOS DE REVISTA JURIDICA: 

Rodriguez Perez, Alberto, Origen y Desarrollo del Notariado Puertorriguefio, 
Revista Jurfdica U.L, Vol. XIX , sept.-die. 1984, Num. 1 

Toledo Alamo, Domingo, Nuli.dad de la Esc.ritura por .Ramn de F~ Revista 
Juridica U.1.A., Vol. X; 1975; Nu.n_1. 1 

CONTENIDO DEL CURSO: 

L El Notario y sus funciones 

A El Notariado Puertor.riqueiio 

1. distincion. entre el notariado del tipo l.atino y el notariado anglosajon 
2. la fe publica notarial 

Jurisprudencia 

In Re Diaz Ruiz., 2000 JTS .3 
In Re Alvarado Tizol; 122 D.P.R 587, (198S) 
In Re Rodriguez Bigas , 2001 JTS 74 
In Re Rios Lugo, 119 D.P.R. 568 (1987) 
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(e) Adherir y cancelar sellos de Rentas 1ntemas 
(t) Noti:ficaci6n de cambio de oficina o residencia 
(g) Expedir copias certificadas o simples 
(h) Fofttiill'-Y cusrodiar el Ptorocolo de Irtsttrunentos Publicos 
(i) Notificacion a la Oficina del Director de Inspeccion de Notaria de 

los testamentos y poderes que autorice y protocolice 
(j) Mantener el Registro de Testimonios 

S. Respo:nsabilidades y obligaciones de los notarios 

{ a.) Contractuales y ~traoontractuales 
(1>) Penales y Eticas 

Jurisptudencia 

-In Re Armando E. Gonzalez Maldonado, 2000 JTS 203 
In Re: Edmundo Ayala, 133 DPR 707 (1993) 
In Re; Pedro Roldan Figueroa $ 129 DPR 718 (1992) 
Asunto: Requisitos Adm. Ejercicio Notarial, 110 DPR 461 (1980) 
Sen. Maria Resto v. Ortiz Lebron y otros, 2002 TSPR 112 
InReCol6nMuftoz, 131 DPR 121 (1992) 
In Re Bonilla, 120 DPR 682 (1988) 
In Re Rosa Batista, 122 DPR 48-5 (1-988) 
In Re Pagan Rodriguez. 122 DPR 532 (1988) 
Chevere Colon vs. Catala, l lSD.i>:R. 432 (1984) 
In Re Raya, 117 DPR 797 (1986) 
InRe Merino Quinones# 115 D.P.R. 812 (1985) 
In Re: Amedee L6pez. 130 DPR 863 (1992) 
Rosas v. Acosta, 134 DPR 720 (1993) 
ln Re Mark Jimenez Brockel, 99 JTS 79 

C. Impedimentos para el ejercicio del notariado 

l . por·razoo de parentesco 
2. por represental' a un litigante 
3. por ser accionista principal de corporacion compareciente 
4. por ser albacea o contador-parridor 

Jurisprudencia 

Bermudez y Longo vs. P.R. Casting Steel, 114 D.P.R. 808 (1983) 
In Re Col6n Ramery; 133 DPR 555 (1993); 
In Re Colon Ramezy {Reconsideracioo) us DPR 793 (1995) 
Santiago v. Echegaray, 137 D.P.R. 1010(.1995) 
In Re Aviles Cordero y Tosado Arocho , 2002 JTS 130 
Federaci6n de Pescadoresv. USA Industries, 135 DPR 303 (1994) 
In Re Frontera Enseiiat, 2000 JTS 37 
inRe ·Neftaliiiemandez. 106D.i>:R. 456 (199-1) 

It Instrumentos Publicos 

A. Defuncion 
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C, Requisitoo de eonteni oo de la e.13critum 

l . Encabezamiento 

(a) numeracion 
(b) calificaci6n del acto o.contrato 
( c) fecha y luga:r del otorgamicnto 
(d) 110.mbre, -veeittdad -y oficitta del -norario 

2. Comparecencia 

(a) nombre o nombres$ circunstancias personales y nwnero de 
se_guro social de otorgantes 

(b) comparecencia en representacioo 
(c) fe_del conocimiento personal 
( d) utilizaci6n de medios supletorios 
( e) capacidad de los otorgantes 
(f) uso de testigos instrumentales 

(l) requisitos para ser testigo 
(2) cuando el compareciente no sabe o no puede leer 
(3) cuando el compareciente es ciego o sordo que no 

sabe o no puede leery fmnar 
{4) cuando el°compareciente no sabe o no puede firmar 

3. Advertencias 

{a) de acuerdo al acto o n.egocio juridioo 

4, Furnas e iniciales 

(a) segun se acostumbre 

Jurisprudencia 

In Re Juan Rosa Marcano~ 2000 JTS 114 
In Re Rmnos Ytlez, 2.000 J!S 94 
In Re Barney Lopez Toro5 98 JTS 136 
.R@e .Cm~6n v. M~gatim Bo~, 97 JTS 13 7 
In Re Belen Trujilfot 12.S DPR 94-9 (1991) 
In Re: Hector Alvru:ado Ti.zo.l, 2002 TSPR lM 
Acevedo v_ Registrador, 115 D.P.R. 461 (1984) 
Rosado Collazo V. Registrador, 118 D.P.R. -577 (l9S7) 
Asunto: Cancio Sifre, 106 D.P.R. 386 (1971) 
·In Re Ramos-·Melendez, 120-D:P:R. 996 (1988) 
fu Re Echevarda, 116 D.P.R. 423 (1985) 
In Re Olmo , 113 D,P ,R, 441 (1982) 
Ramirez Lebr6n v. Registrador, 131 DPR 76 (1992) 
In Re Martinez Ramirez,. 142 D.P.R. 329 (1997) 

D . Act.as notruiale s 
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Jurispru denc!a 

Pueblo v. Mangual . l l l D.P.R 136 (1981) 
Ponce Real Estate v. Registrador, 87 D.P.R. 215 (1963) 
In Re Igartua Mufloz, 2001 JTS 16 
Inspector v. Dub6n, 1-07 D.P.R. 50 (1978) 

E. ·Protocolizaci6n de documentos otorgados fuera de Puerto Rico 

l. requi.sito de legitim.aci6n por autoridad competente del pais de 
procedencia 

(a) Jega1Wlci6n uniforme llamada "ap<)Sillle" 
(b) .Iegitimaci6n del Secretario de Es.tado estatal o el secretario 

judicial ( County Clerk) 

2-. requisito de notificacion a la Oficina del Director de Inspeccion de 
Notarfas .cuando se :trate de poderes o testamentos 

Jurisprudencia 

·In Re Anotaci6n Registro Poderes. 128 DPR 202 (1991) 
Asunto: Protocolizaci6n de Poder, 110 D.P .R. 652 (1981) 
Asunto ; Registro de Testamentos, 105 D.P.R. 708 (1977) 
Consulta Sobre In.scripci6n .... 104 D.P.R. 696 (1976) 
In Re Feliciano Rui~ -117 DPR 269 (l 93()) 

F. Escritura de oferta y la adhesion a la oferta 

l . cootratos propios de este tipo de escritura 
2. requisitos de fonna y_contenido 
3. procedimi~nto 
4. protocoHzacion de adhesion hecha-fuera de Puefto Rico 
5. otras formas de adhesion 

G, Nuudad de los Instrumentos Publicos 

l • nulidad radical, parcial y total 

{a) por razon de forma 

(1) si el notario es parte 
(2) si contiene disposicion a su favor o a favor de sus. 

parientes dentro de los grados prohibidos 
(3) si .faltafi .firm.as en el instrumento 
(4) si falta firma del notario 
(5) si actuan como testigos fos que fa ley prohibe 

2. anulabilictad subsanable 

(a) s.i el notarfo oo da fe del cooocimie.nto personal del 
c.nml"IA'l"~tE>entP. v nn n tiH7~ ln11 Ml"Ain11 cint\l..,tn1'in" 
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H. Copias certill.cadas o simples 

1. definici6 n 
2. der~bo a solkitarlas 

( a) por parte interesada 
(b) obligaci6n del notario .de dejar nota marginal al expedir .copia 

certificada 
( c) .procedimiento al cettificar copia 

3. procedimiento disponible cuando el notario se niega a expedir copia 
o leer del Protocolo 

Jurisprudencia 

Western Federal Savings v. Registrador. 139 D.P.R 328 (1995) 
InReFeliciano, 115 D.P.R. 172 (19.84) 
In Re Miranda Morales, 143 D.P.R 45 (1997) 
In Re Libert.ad Diaz Ortiz, 2000 JTS 66 
In Re Rivera Rivera, 98 JTS 104 
InRe-Rivera Vazguez , 2001 ff$ 140 

ill. Protocolo de Instrumentos Publicos 

A Definici6n 

B. Obligaci6n del notario de encuadernar y proteger el protocolo 

1. nota de apertura, foliacion, nota de cierre e :indice 
2. prohibici6n .de .exttaerlo de la o:ficina. notarial sin .penniso pre.vio 
3. emergencias 
4. dis-ponibilidad para inspecci6n 

Jurisprudencia 

In Re Casiano Bae~ 98 ITS 1.58 
In Re Nelson Sanchez Qui,jai'lO, 99 ITS 118 

N. Testimonios o Declaraciones de Autenticidad 

A. Concepto 

1. Diferentes tipos de testimonios 
2. Prohibici6n .de interv.enci6n notarial (art. 1232 C . .C.) 

B. Requisitos de-forma-y contenido 

1. numeraci6n sucesiva y continua 
2 . notas breves y concisas 
3. fe del conocimiento personal del suscribiente o en su defecto1 

utilizaci6n de medios supletorios 
4. feeha y lugar 
:'i. fitm8 del nttt8rlo 
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Jurisprudencia 

In Re: Elisa A. Gonzalez Velez, 2002 TSPR 54 
In Re: Cardona Alvarez. 133 DPR 5.8.8 (1993) 
In Re: Felix J. Montafiez Miranda, 2002 TSPR 122 
In Re Catatini Alvarado, 2001 ITS 45 

V. Reglamentaci6n e ·Inspecci6n de Notarias 

A, Procedimiento cuando exista- discrepancia entre el notario y el inspector de 
protocolos 

B. . Reconstrucci6n de protocolos 

C. Entrega de Protocolos al Estado 

Jurisprudencia 

Rivera vs. Betancourt, 111 D.P.R 147 (1981) 
So.to Bernier vs. Rivera Cestero, 106 D.P.R. 35 (1977) 

VI. Honomrios Notariales 

A. Por autorizaci6n del docwnento y expedicion de copias 

L por ciento (%) maximo permitido 
2. documento sin cuantia 

B. Por gestiones previas, preparatorias y posteriores a la preparaci6n del 
.docu."llento notarial 

Jurisprudencia 

In Re Feliciano , 115 D.P.R 172 (1984) 

V1I. Archivo general de protocolos 

A Funciones 

1. custodiar protocolos archivados 
2. expedir .copias c-erti:ficadas de .instrumentos autorizados pot notariQs 

que ban cesado en sus funciones 

Vlil. Asuntos no contenciosos ante notario(a) 
(LeyNum. 282 de 21 de agosto de 1999) 

A. Que asuntos incluye 
B. Forma: dos vtas 
C. Quienes podran ejercerla 
D. Procedimiento 
R. ea~ del tr~mit .e 
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ra ~c: 1 u1 .J 

Descripcion de Curses I P.roqri}m;;1 It9mQQ ~Q[GRl~19 I Progrnma Ti~mpo P~rcial I !,.j~.ifl.~'JJ'SO~ 

Para obtener el grade de Doctor en Jurisprudencia (Juris Doctor) , el o la estudiante debe haber aprobado un mfnimo de 100 

creditos, de los cuales 80 son requisites y 20 electives. 

El Programa de Estudios esta diseiiado con el prop6sito de proveerle a los y las estudiantes una formacion humano

profesional integral. Nuestro programa no se reduce a un conjunto de curses o contenido informative. Es, por encima de 

todo, un conjunto de experiencias y vivencias academicas. Mediante el mismo nos proponemos desarrollar en el y la 

estudiante las competencias, conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para desempeiiarse como un o una 

profesional pensante y crftico, con un alto sentido de su responsabilidad social y etica. 

Portal razon, la Facultad-de Derecho Eugenio Marfa de Hostos organiza su programa de estudios en torno al conjunto de 

competencias humano-profesionales que caracterizan, de modo concreto, la formaci6n integral que aspiramos promover en 

nuestros y nuestras estudiantes. El desarrollo gradual y acumulativo de estas competencias en los y las estudiantes 

constituye el nucleo organizador e integrador del curriculo de nuestra institucion. 

Las competencias humano-profesionales principales a las que nos referimos son las siguientes: 

La practica jur idica orientada eticamente 

La conciencia y la responsabilidad social 

La ingenieria social y la· participaci6n en procesos de promoci6n de polftica publica a !raves del Derecho 

La solucion de problemas y toma de decisiones sistematicas 

El analisis y el razonamiento jurfdico valido y crftico 

La investigacion jurfdica y factual, eficiente y efectiva 

La interacc ion social y la comunicacion efectiva 

El asesoramiento y la facilitaci6n social · 

El uso efectivo de los diversos procesos y procedim ientos de prevenci6n y solucion de conflictos 

La organizacion y gerencia efect iva del trabajo jurfdico 

El autodesarrollo profesional 

El programa academico de competencias humano-profesionales requiere de la utilizaci6n de los diversos recurses, metodos 

y tecnicas de la ciencia pedag6gica contempora nea que se han desarrollado para fomentar el aprendizaje. Estos recursos, 

metodos y tecnicas privilegian la participaci6n activa y las iniciativas de los o las estudiantes dentro y fuera del salon de 

clases. Deniro de nuestra vision, los y las estudiantes no se conciben como meres receptaculos para almacenar informaci6n 

como ha sido la tendencia en los estudios universitarios y profesionales tradiciona les. En nuestro programa academico los y 
las estudiantes, junto con el persona l docente, son protagonistas actives del proceso enseiianza-aprendizaje y 

cogeneradores de conocimiento pues, como dijo Eugenio Marfa de Hostos, "se aprende haciendo". Por lo tanto, como 

requisite de nuestro programa academico, los y las estudiantes deben estar preparados para una participacion muy activa en 

el proceso de enseiianza -aprendizaje y de generaci6n de conocimiento dentro y fuera del salon de clases. Al iniciarse cada 

semestre, se les hara entrega a los y las estudiantes de los respectivos prontuarios. Estos sirven de guia a nuestro proceso 

de desarrollo progresivo de las competencias humano-profesionales y ofrecen una definici6n del marco conceptual que debe 

haber aprendido el o la estudiante de nuestra institucion . Al igual que el documento de las competencias , este sirve para 

controlar la calidad del proceso de enseiianza aprendizaje. Ademas , refleja_ unas ideas y concepciones diferentes a las 

generalmente aceptadas sobre la naturaleza de la construccio n del Derecho y de los procesos prescriptivos en la sociedad 

contemporanea, partiendo del reconocimiento de los nuevos escenarios sociales en que se prescriben normas relevantes y 
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los participantes mas importantes que inteNienen en estos. 

Nuestro Programa de Estudios pone enfasis en la importancia del uso y aplicaciones de las nuevas tecnologfas al trabajo 

jurfdico. La Facultad de Derecho esta desarrollando un plan integral para incorporar las nuevas tecnologfas a la pedagogfa 

jurfdica y para mecanizar todas las funciones y tareas de la institucion. 

De otra parte, partimos de la idea de que el proceso de enseiianza-apre ndizaje, si ha de ser efectivo, tiene que aproximarse 

al mundo real de la practica de la profesion tal como es. Las competencias humano-profesionale s, asf como el marco 

conceptua l necesario, no se pueden desarrollar exclusivamente a partir de lecturas y discusiones en clase. Las mismas, de 

una forma significativa, se tienen que complementar por una serie de actividades educativas que le provean un referente 

practico y real a nuestros y a nuestras estudiantes. Por estas razones, el Programa Practico- lntegrador comienza desde el 

primer semestre de estudios , lo que constituye una innovacion en la educacion jurfdica del pafs. El mismo se basa en una 

serie de Talleres de no mas de 15 estudiantes bajo la supervision de un docente yen ellos se le brinda al o la estudiante la 

oportunidad de integrar progresivamente lo aprendido en clase con sus obseNaciones y acciones supeNisadas en los 

diferentes escenarios jurfdicos. La teorfa sirve para interpretar y evaluar la practica y, a la vez, la teorfa se reexamina a la 

luz de la practica . 

Los Talleres se dividen en tres niveles conforme al desarrollo academico del o de la estudiante: obseNacion reflexiva; 

participacion activa y ejecucion profesional. 

En el primer nivel, el Taller Practico lntegrador I, el o la estudiante tiene una experiencia de observacion reflexiva a !raves de 

un taller dividido en dos semestres que le permite definir. su vocacion profesional y conocer los procesos judiciales , 

legislativos y administrativos, y el marco institucional organizacional en que estos se desarrollan. 

En el segundo nivel, Taller Practico lntegrador II, el o la estudiante se inicia en los procesos prescriptivos informales con el 

trabajo en la comunidad, que es uno de los campo.s de accion social profesional de los juristas, particularmente a la luz de 

nuestra vision institucional. Esto se logra a traves de un curso de dos semestres en el cual el o la estudiante participa de 

una serie de experiencias de aprendizaje en la comunidad mediante un trabajo grupal en contextos vivos, seleccionados por 

el grupo en el cual se desempeiia, bajo la supeNision activa del profesor o profesora. En esta etapa el o la estudiante se 

inicia en los metodos adecuados para la resoluci6n de conflictos en el curso ofrecido para estos propositos. 

La labor del y la estudiante en los Talleres Practico lntegradores conlleva, ademas de las horas contacto mfnimas 

requeridas, labores fuera del salon de clase. Tales tareas equivalen a actividades de observacion reflexiva, participacion 

activa y ejecucion profesional , que son imprescindib les en el que hacer jurfdico. Las mismas deben realizarse fuera del 

salon de clase y en diversos horarios, · tanto diurno como nocturno, ello con independencia de la categorfa (a tiempo 

completo o a tiempo parcial) en que este matriculado el y la estudiante. 

Para pasar al tercer nivel los y las estudiantes deberan completar todos los creditos requisitos y electivos del programa de 

estudios previo y cumplir con todos los requisitos de la Regla 12(1) del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico. En 

este nivel, tomaran un taller dividido en dos semestres en el cual, supeNisados por sus profesores, prestaran de seNicios 

legales y de mediacion gratuitos a las personas o entidades que cualifiquen para recibir los mismos de parte de nuestra 

Facultad de Derecho. 

Todos los Talleres Practico lntegradores tendran una duracion de un aiio por lo que, como regla genera l, nose permitiran 

cambios de secciones de un semestre a otro. 

Con esto, la Facultad de Derecho Eugenio Marfa de Hostos se vincula activamente a su contexto geografico para brindar 

servicios jurfdicos a sectores sociales con escasos recursos, grupos de interes social y al sector publico y privado. 

Durante el primer afio de nuestro programa de estudios los estudiantes cursan una sesion introductoria que se ofrece en 
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periodo de aproximadamente de 10 semanas previo al inicio del primer semestre. Dicha sesi6n se centra, entre otras cosas, 

en la introducci6n al estudio del marco conceptua l basico de nuestro Programa de Estudios, asf como a la teoria general del 

Derecho y a la investigaci6n jur fdica. Como tal es parle esencial de los requisites para completar el grado de Juris Doctor. 
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Page 1 ot 2 

Dascri~l6n!]:s1 C1.1rsos I Programa Tiemp o Complete I Pr9_g_r_giroJi Tl~mru> P~J~i_ij! I Listfl Cursos 

Primer ano 

Sesi6n introductoria 

010 lntroducci6n al estudio del Derecho en Puerto Rico 4 er. 

020 Pensamiento e lnvestigac i6n Jurfdica 4 er. 

TOTAL 8 er. 

Primer semestre · 

101 Derecho Constitucional 4 er. 

111 Derecho de la Persona y la Familia 4 er. 

131 Derecho Penal Sustantivo y Procesa l I 4 er. 

140 Taller Practico-lntegrador IA 1 er. 

15 1 Obligaciones y Contratos 4 er. 

TOTAL 17 er. 

Segundo semestre 

Segundo ano 

121 Derechos Reales 3 er. 

145 Taller Practico-lntegrador 1B 1 er. 

161 Derecho Procesal Civ il 4 er. 

171 Derecho Penal Sustantivo y Procesal 114 er. 

Cursos Electives 4 er. 

TOTAL 16 er. 

Primer semestre 

181 Derecho Probatorio 3 er. 

2 11 Derecho Adm inistrative 3 er. 

221 Contratos en Particular 2 er. 

23 1 Metodos y Dest rezas de Prevenc i6n y Reso luci6n de Disputas I 2 er. 

240 Taller Practico- lntegrador IIA 1 er. 

331 Filosoffa del Derecho 3 er. 

Curso Electivo 2 er. 

TOTAL 16 er. 

Segundo semestre 
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Tercer afio 

245 Taller Practico-lntegrador 118 1 er. 

25·1 Derecho Sucesor io 3 er. 

261 Etica Profesional 3 er. 

271 Metodos y Destrezas de Prevenci6n y Resoluc i6n de Disputas II 2 er. 

Curses Electivos 6 er. 

TOTAL 15 er. 

Primer semestre 

311 Derecho Internacional I 2 er. 

201 Responsabilidad Civil Extracontractual 4 er. 

340 Taller Practico-lntegrador IIIA 2 er. 

381 Derecho Notarial 2 er. 

Cursos Electives 4 er. 

TOTAL 14 er. 

Segundo semestre 

345_ Taller Practico - lntegrador 1118 2 er. 

361 Derecho Internacional II 2 er. 

371 La Profesi6n Jurfdica y el Derecho en Puerto Rieo3 er. 

321 Derecho Registral Hipotecario 3 er. 

Cursos Electivos 4 er. 

TOTAL 14 er. 

GRAN TOT AL 1 00crs. 

Qru:mr..Yfil!Jana 
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Lista Cursos 

~1rsos Bas!cos Cursos Elect ivos Seminario~ 

Cursos Requisitos 

Q10 lntroducci6n al Estudio del Derecho en Puerto Rico 

Este curso inicia al o la estudiante en el aprendizaje de los fundamentos te6ricos-sustantivos, procesales e inslitucionales 

del estudio y la practica del Derecho en Puerto Rico. Tiene como prop6sito principal introducir a las o las estudiantes a las 

herramientas conceptuales basicas para el estudio crftico del Derecho en Puerto Rico. Se estudia la teorfa general del 

Derecho desde una perspectiva contextual y comparat iva , en particular: el concepto del Derecho; el concepto, naturaleza y 

caracterfsticas del Estado. de Derecho; la relaci6n entre Derecho y cultura nacional, Derecho y cambio social; la naturaleza y 

caracterfsticas del proceso jurfdico y su marco institucional; la naturaleza, estructura 16gica, caracterfst icas, jerarqufa y 

clasificaciones de las normas; las bases materiales y fuentes formales del Derecho; la interpretaci6n del Derecho; y las 

caracterfsticas generales de los sujetos y objetos del Derecho. 

4 creditos 

020 Pensamiento y lnvestigaci6n Juridico 

En el curso se conceptualiza el proceso de investigaci6n jurfdica y se adiestra a la estudiante en el manejo de las fuentes 

bibliograficas basicas del derecho en Puerto Rico. El curso esta dirigido a que la estudiante desarrolle el esquema 16gico 

basico del pensamiento jurfdico sistematico y crftico. Ademas, inicia a la estudiante en el proceso de la investigaci6n jurfdica 

y, en menor medida, en la investigaci6n factual. Tambien la inicia en las fundamentos de la hermeneutica. El enfasis es en 

el disefio de una investigaci6n jur fdica que incorpore la perspectiva del sujeto investigador, asf coma en las tendencias 

hermeneuticas modernas. A partir de la lectura de textos seleccionados y del dialogo socralico la estudiante solucionara 

problemas de investigaci6n jurfdica mediante el uso de los recursos bibliograficos, que incluyen los medias electr6nicos de 

investigac i6n jurfdica. 

En el curso se conceptualiza el proceso de investigaci6n jurfdica. El curso esta dirigido al desarrollo en el o la estudiante del 

esquema 16gico basico de pensamiento jurfdico sistematico y crftico; y a iniciar al o la estudiante en el proceso de la 

investigaci6n jurfdica y factual, y en los fundamentos de la hermeneutica. Se estudia el modo de construir el derecho en las 

tradiciones romano-germanica y latina, asf coma en la tradici6n angloamericana. T ambien se proveen nociones basicas de 

investigaci6n factual. A partir de la lectura de textos seleccionados y del dialogo socratico el o la estudiante solucionara 

problemas de invesligaci6n jurfdica mediante el uso de los recursos bibliograficos, que incluyen los medios electr6nicos de 

investigaci6n jurfdica . 

4 cred itos 

101 Derecho Constitucjonal 

El curso parte de una perspectiva crftica del Derecho Constitucional con el prop6sito de que el o la estudiante no solo se 

relacione con las conceptos, doctrinas, procesos e instituciones del constitucionalismo puertorriquefio y norteamericano sino 

que, ademas y sobre todo, comprenda la relaci6n dial6gica que se da entre el desarrollo del Derecho Constituciona l y los 

procesos hist6ricos-sociales y valorativos que le sirven de contexto. El o la estudiante aprendera a analizar y deconstruir

reconstruir crfticamente las textos de la Const ituci6n, como Ley Primera que sirve de base a todo el ordenamiento jurfdico . 

Lo mismo hara con las doctrinas constitucionales producto de las interpretaciones que el Poder Judicial ha hecho de la 

misma. En ultima instancia, la Constituci6n y su aplicaci6n a controversias son examinadas en Ires niveles fntimamente 

interrelacionados: como el resultado de un proceso de valoraci6n social, de aplicaci6n o formulaci6n de polftica publica y de 

prescripci6n de normas. 

4 creditos 
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Pre-requisitos: lntroducci6n al Estudio de/ Derecho en Puerto Rico y Pensamiento e lnvestigaci6n Jurfdica 

111 Derecho de la Persona y la Familia 

A traves del curso se analizaran los conceptos fundamentales del Derecho de la Persona y la Familia. El analisis se llevara a 

cabo de forma critica , contextual, comparada e interdisciplinaria . El y la estudiante estudiaran las disposiciones legales 

pertinentes, la jurisprudencia mas importante y escritos jurfdicos y de otras disciplinas relacionados a los aspectos esenciales 

de esta rama del Derecho 

4 creditos 

Pre-requisitos: lntroducci6n al Estudio de/ Derecho en Puerto Rico y Pensamiento e lnvestigaci6n Jurfdica 

121 Derechos Reales 

Partiendo de una perspectiva historica y axiologica, se estudian los derechos reales principales, particularmente, el derecho 

de propiedad , la ocupacion, la tradicion , el derecho de accesion, la posesion , las acciones reales encaminadas a la 

adquisicion y proteccion del derecho real, la prescripcion, la comunidad de bienes, la propiedad horizontal, el usufructo , las 

servidumbres, el hogar seguro, los derechos reales de garantfa , la anticresis , la prenda , los censos, el derecho de retracto , y 

el derecho al deslinde. Se examina el impacto del derecho administrativo sobre los derechos reales. Finalmente, se 

discuten los derechos sobre las aguas y la propiedad intelectual. 

3 creditos 

Co-requisito: Obligaciones y Contratos 

1.fil__y_J.I1 Derecho Penal Sustantivo y Procesal W 
Se estudia el Derecho Penal, en cuanto a materia sustantiva y procesal , como una normativa determinada por su contexto 

historico, polftico y social. Al respecto se analizan sus fundamentos ideologicos y la relacion del Derecho Penal con las 

concepciones acerca de la criminalidad, el control social y las tradiciones racionalista, positiva y funcionalista. Se exploraran 

respuestas o nuevas alternativas para el desarrollo de nuestro Derecho Penal ante lo que algunos pensadores llaman el 

fracaso del modelo penal contemporaneo. Los conceptos sustantivos y procesales son estudiados a la luz de situaciones, 

problemas y casos concretos y pertinentes a la formacion del jurista y su insercion crftica en el sistema judicial. 

8 creditos 

Pre-requisitos: Para la primera parte: lntroducci6n al estudio de/ Derecho en Puerto Rico y Pensamiento e Jnvestigaci6n 

Jurfdica. Para la segunda parte: Derecho Penal Sustantivo y Procesa/ I y Derecho Constitucional 

140 y 145 Taller Practico-lntegrador I 

Talleres Practico lntegradores: Primer Nivel, Observacion participativa 

Los Talleres Practicos lntegradores tienen como proposito fundamental complementar el proceso de desarrollo de la 

estudiante brindandole la oportunidad para un aprendizaje fuera del salon de clase a !raves de la experiencia de la 

observacion participativa en escenarios e instituciones jurfdicas (aprendizaje in situ). El escenario en que se practica el 

Derecho se convierte asf en el texto de estudio para el proceso de aprendizaje. Los talleres permiten a la estudiante integrar 

lo que aprende en el salon de clase, la materia jurfdica organizada academicamente, con las formas en que el Derecho se 

practica institucionalmente. La teorfa (academica) sirve para interpretar y evaluar la practica institucional y a la vez, la teorfa 

se reexamina a la luz de la practica. Este proceso le facilita a la estudiante el desarrollo de una perspectiva crftica en cuanto 

a como en efecto se practica el Derecho en nuestra sociedad en general y en los escenarios jurfdicos en particular. Esta 

perspectiva crft ica es base para que la estudiante desarrolle un sentido de prudencia que le permita evaluar y decidir que 

puede cambiarse tanto en la teorfa como en la practica del Derecho. 

Los Talleres Practicos lntegradores brindan a la estudiante la oportunidad de profundizar en el estudio de areas del Derecho 

e instituciones o escenarios jurfdicos de su particular interes u orientacion profesional. 

Taller Practico-lntegrador IA 

El Taller Practico lntegrador IA consiste de un grupo no mayor de diez estudiantes y una profesora que sirve de fac ilitadora y 

asesora del proceso de aprendizaje. El Taller se inicia con la elaboracion de la propuesta de estudio. Las estudiantes 

elaboran individualmente una propuesta de aprendizaje in situ que contiene su plan de trabajo dirigido a la observacion de 
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una persona (actora jurfdica) que practica la profesi6n de jurista como abogada defensora, abogada de demandante o de 

demandada, fiscal, jueza del tribunal o juez a administrat iva, notaria, of icial jurfd ico, legisladora, entre otras posibilidades. La 

observaci6n se hara acerca del desempefio de la actora jurfdica en un particular aspecto del Derecho, como por ejemplo, 

defensa en vistas preliminares; adjudicaci6n en casos de familia, etc. 

La propuesta elaborada por la estudiante es aprobada por la profesora y esta acuerda con la estudiante el tipo de 

asesoramiento y apoyo que le brindara. Esto constituye el contrato de aprendizaje de la estudiante con la profesora. La 

estudiante llevara a cabo su propuesta de estudio con la actora jurfdica , el escenario y la area del Derecho seleccionados. 

Como parte del contrato de aprendizaje la actora jurfd ica consiente por escrito (mediante su firma en la propuesta) a ser 

partfcipe en el proceso academico de la estudiante en funci6n de los objetivos y las actividades detalladas en la propuesta. 

Durante el transcurso de los talleres la estudiante rendira un informe de progreso. Este informe de progreso se lleva a cabo 

en sesi6n convocada con ese prop6sito y de acuerdo con el formato de aprendizaje activo. En este formato cada estudiante 

tiene la oportunidad de presentar sus experiencias y recibir retrocomunicaci6n por parte de sus compafieros y compafieras. 

Los talleres concluyen con la presentaci6n oral y escrita de un informe sobre experiencias , hallazgos y resultados del 

proceso. 

Taller Practico-lntegrador 1B 

Esta es la segunda parte de un primer taller que consiste en poner al o la estudiante en contacto con su futuro campo de 

acci6n para asf conocer la realidad objetiva de la practica del Derecho. En este taller el o la estudiante se enfocara en la 

observaci6n de los procesos judiciales y administrativos y el marco institucional en que estos se desarrollan. Mediante la 

observaci6n participativa, reflexiva y crftica de los distintos escenarios judicia les y administrativos los y las estudiantes 

tendran la oportunidad de comparar la practica institucional en el escenario judicial y en el administrativo con su percepci6n 

previa de dichos procedimientos. Para ello habra observaciones de la dinamica y los procesos judiciales , asf como de los 

administrativos . Se observaran procesos judiciales en salas abiertas al publico y en procesos confidenciales, mientras que 

se observaran vistas adjudicativas en procesos administrativos. Esta experiencia les permitira integrar los conocimientos 

sustantivos , adquiridos en sus cursos, con la realidad observada; de modo que tales conocimientos sean reinterpretados y 

analizados a la luz de la practica institucional. Esta reinterpretaci6n y analisis de la teorfa seran el producto de la discusi6n 

crftica de lo observado, discusi6n que se efectuara en el salon de clases a traves del libre intercambio de ideas mediante 

informes orales. En este formato cada estudiante tiene la oportunidad de presentar sus experiencias y recibir 

retrocomunicaci6n por parte de sus compafieros y compafieras. Los talleres conc luyen con la presentaci6n de un informe 

escrito sobre las observaciones realizadas. 

151 Obligaciones y Contratos 

Se estudian los principios, conceptos y figuras que integran la doctrina general de las obligaciones y de los contratos, y el 

ordenamiento de valores e intereses sociales y econ6micos a los que responde. En particu lar, se examinan temas tales 

como: el concepto de la obligaci6n, la relaci6n jurfdica , los sujetos de derecho, la prestaci6n , la autonomfa de la voluntad y 

las clasificaciones de las obligaciones. En cuanto a estas, se examina lo relativo a sus fundamentos axiol6gicos, el 

cumplimiento o incumplimiento y sus efectos jurfdicos , su extinci6n, nulidad, anulabilidad, resoluci6n, rescisi6n y revision. 

Asimismo , se estudia el concepto del contrato , la evoluci6n del mismo, su fuerza vinculante e interpretaci6n. Se discute lo 

relativo al consentimiento, el objeto y causa de los contratos, su perfecci6n o ineficacia, su confirmaci6n y ratificaci6n, los 

derechos y obligaciones de las partes, la doctrina de "rebus sic stantibus", y la teoria del enriquecimiento injusto. 

4 creditos 

Pre-requ isitos: lntrodu cci6n al Estudio def Derecho en Puerto Rico y Pensamiento e lnvestigaci6n Jurfdica 

161 Derecho Procesal Civil 

El curso esta dirigido a desarrollar en la estudiante la capacidad de manejar la tramitaci6n de un pleito a traves del proceso 

civil ordinario en primera instancia. Para ello se pretende que la estudiante aplique los principios de la teorfa general del 

proceso, los principios del derecho procesal civil, asf como nuestras reglas de procedimiento civil. Ademas, se espera que la 

estudiante desarrolle conciencia etica de lo que constituye la practica del procedimiento civil. El estudio de estas materias 
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se hara a part ir de una perspectiva critica en torno a la relaci6n entre el derecho sustantivo y el proceso. En este proceso 

nos guiaremos por el estudio de las fuentes del derecho procesal civil, particularmente de las Reglas de Procedimiento Civil 

y su jurisprudencia, asf como, de los tratadistas y del derecho comparado, en particular el angloamericano. 

4 creditos 

181 Derecho Probatorio 

El curso de Derecho Probatorio pretende ilustrar al o la estudiante, en forma integral y critica, la reglamentaci6n sustantiva y 

procesal de los mecanismos de adjudicaci6n de nuestro ordenamiento, particularmente el tramite del juicio. Se estudia el 

Derecho Probatorio no como una materia positiva y te6rica aislada, sino como una normativa determinada, en ultima 

instancia, por su contexto hist6rico, polftico y social, y enmarcada par un ordenamiento sustantivo que le configura y 

determina . El curso explorara respuestas o nuevas alternativas para el desarrollo de nuestro Derecho Probatorio para 

acercarse al ideal de que las controversias se adjudiquen de una torma justa , rapida y econ6mica. Los conceptos 

sustantivos y procesales son estudiados a la luz de situaciones, problemas y casos concretos y pertinentes a la tormaci6n 

del jurista y su inserci6n critica en el sistema judicial. 

3 creditos 

Pre-requisitos: Derecho Penal Sustanfivo y Procesal I & II y Derecho Procesa/ Civil 

201 Responsabilidad Civil Extracon tractual 

Este curso estudia, desde una perspectiva contextual, crilica y comparat iva, los fundamentos para la imposici6n de 

responsabilidad civil en ausencia de una relaci6n contractual entre las partes. Se examinan los daiios recobrales, la 

causalidad, la culpa y la negligencia . Se evaluan las diferentes teorias sobre la responsabilidad civil a la luz de las nuevos 

desarrollos econ6micos y sociales contemporaneos. 

4 creditos 

Pre-requisitos: Derecho de Persona y Familia, Oerechos Rea/es, Obligaciones y Contratos, Derecho Probatorio 

211 Derecho Administrativ o 

El curso se propane desarrollar en la estudiante la conceptua lizaci6n crit ica del derecho administrative como brazo ejecutor 

del estado en Puerto Rico y el papel de la abogada en la prescripci6n de normas del derecho administrativo . A partir de la 

teoria del estado se examina el estado puertorriqueiio, su administraci6n publica, asi coma la regulaci6n juridica de esta. En 

especial se discuten sus tunciones de reglamentaci6n y adjudicaci6n y la revision judicial de estas dos. El estudio de la 

doctrina del derecho administrativo , la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, la Ley de Personal del Servicio 

Publico, entre otras, y la jurisprudencia relativa al derecho administrativo, serviran de base para la conceptualizaci6n 

propuesta. El curso se conduce a base del dialogo socratico, conferencias, discusi6n y la soluci6n de problemas sobre la 

materia. 

Pre-requisitos: Derecho Procesal Civil. 

2._21 Contratos _{m Particular 

Como continuaci6n del curso sabre las Obligaciones y las Contratos, se estudian contextual y crfticame nte los contratos 

tfpicos reglamentados por el C6digo Civil como, par ejemplo: los contratos de compraventa, arrendamiento , mandato, 

sociedad, fianza, prenda, transacci6n, prestamo, opci6n, promesa de compraventa bilateral, el cuasi-contrato, empresa 

comun, comodato, renta vitalicia y las donaciones. Se explora el sentido hist6rico de dichas figuras jurid icas y su 

adecuaci6n a las necesidades del trafico juridico contemporaneo. 

2 creditos 

Pre-requisito: Obligaciones y Contratos 

231 y 271 Metodos y Destrezas de Prevenci6n y Solucj6n de Conflictos I y 11. 

Este curso consta de dos partes y se visualiza coma un complemento te6rico del componente practico ofrecido por la 

Facultad en los Talleres Practico-lntegradores. En el tercer nivel del Programa Practico-lntegrador se requiere que el o la 

estudiante de Derecho brinde servicios juridicos en los escenarios en que participa para aplicar los conocimientos te6ricos a 

las que ha sido expuesto en sus cursos. El curso adiestrara al o la estudiante en los distintos metodos de resolver conflictos 
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donde la litigaci6n es uno mas de estos y es visto como una opci6n de ultima instancia. A partir de una comprensi6n mas 

integral y crftica acerca de la naturaleza de los conflictos en nuestra sociedad, el o la estudiante aprendera las tecnicas 

necesarias para resolver problemas jurfdico s con metodos como la negociaci6n, med iaci6n, la evaluaci6n independiente, la 

consejerfa , el mini-juicio, el arbitraje y la litigaci6n. 

4 creditos 

Pre-requisitos: Para la primera parte: Derecho Procesal Civil y Derecho Penal Sustantivo y Procesal I & II. Para la segunda 

parte: Metodos I y Derecho Probatorio 

240 y 245 Taller Practico-lntegrador IIA y 11B 

Este es un taller de un afio academico dividido en dos semestres. El mismo se lleva a cabo en la comunidad, y el nivel en 

que se encuentra el o la estudiante es de una participaci6n activa. El estudiante se desarrolla en la comunidad, pero esta 

limitado en sus intervenciones jurfdicas en favor de la misma. 

A traves de esta experiencia practica el o la estudiante reflexionara en cuanto al rol del abogado y la abogada en la 

comunidad como facilitador y facilitadora de procesos de organizaci6n y, por ende, de cambio social. El o la estudiante 

reconocera a la comunidad como un grupo creador de normas y escenario de procesos prescript ivos informales. El o la 

estudiante entrara en contacto con comunidades susceptibles de requerir la participaci6n del abogado o la abogada en la 

soluci6n de sus problemas y necesidades . En dicho contexto y a traves de observaciones, entrevistas, interacci6n y 

recopilaci6n de datos, el o la estudiante reflexionara y determinara que problemas existen en dicha comunidad y sefialara las 

implicaciones jurfdicas de los mismos. Los y las estudiantes trabajaran como grupo en la comunidad con un grupo o 

proyecto comunitario especffico. En este contexto los y las estudiantes trabajaran desde el punto de vista academico para 

adquirir las destrezas y aptitudes para el trabajo comunitario. Ademas se identificaran las necesidades reales de la 

comunidad de manera que el trabajo de los y las estudiantes brinde una aportaci6n significativa en beneficio de la misma. 

2 creditos 

Pre-requisitos: Para el Taller /IA: Taller Practico lntegrador IA y 18. Para el Taller 1/8: Taller /IA 

251 Derecho Sucesorio 

En este curso se estudiara en forma integrada, contextual y crftica el ordenamiento jurfdico puertorriquefio , relacionado a la 

Sucesi6n mortis causa. De forma particular se analizara lo relative a los testamentos , su contenido e ineficacia. Asf mismo, 

se examinan la sucesi6n intestada y el proceso part icional, incluyendo la colaci6n, la divisi6n y la adjudicaci6n final de la 

herencia. Se evalua el sentido hist6rico y social de estas figuras jurfdicas, su eficacia y justicia en el trafico patrimonial 

contemporaneo a la luz de las nuevas, realidades sociales. 

3 creditos 

Pre-requisitos : Derecho de la Persona y la Famil ia, Derechos Rea/es, Obligaciones y Contratos 

261 Etica Profesional 

El curso trata en forma contextual y crftica los fundamento s filos6ficos de la etica y las normas y canones principales que 

reglamentan la conducta profesional del abogado o abogada y la funci6n social que ejercen. Los conceptos, fundamentos y 

canones son estudiados a la luz de situaciones, problemas y casos concretes y pertinentes al desarrollo de una sensibilidad 

y comprom iso etico del jurista . 

3 creditos 

Pre-requisito: Filosofia def Derecho 

311 Derecho Internacional I (Derecho Internacional Publico) 

Este curso tiene como meta dar a conocer a los estudiantes las normas, procedimientos e ideas jurfdicas fundamentales que 

imperan y son aplicadas a los conflictos y relaciones entre pafses, organizaciones internacionales y otros sujetos de Derecho 

Internacional. Ademas se estudiaran otros aspectos aplicables del Derecho Internacional Publico y de las Relaciones 

lnternacionales. El curso esta dirigido a crear en el alumno el interes necesario para comprender la realidad y actualidad 

internacional desde una perspectiva polftico-jurfdica, con el respective enfoque socio-cultural , cuando este sea necesario. El 
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estudiante evaluara el impacto del Derecho en la realidad internacional y las transformaciones juridicas nacionales e 

internacionales que conlleva el nuevo orden mundial de relaciones internacionales . Finalmente, el estudiante se 

concienciara de la necesidad de ubicar a Puerto Rico en el panorama internacional y de la dimension internacional que 

puede alcanzar como pais . 

2 creditos 

Pre-requisito: Derecho Constitucional 

361 Oerecho Internacion al II (Derecho Internacional Econ6mico y Comercial) 

En este curso el estudiante evaluara el significado de la globalizaci6n econ6mica y su impacto en la realidad internacional, y 

las transformaciones juridi cas nacionales e internacionales de este nuevo orden. Tambien conocera la variedad de 

acuerdos econ6micos y comerciales en los bloques regionales existentes y el Derecho aplicable. 

2 creditos 

Pre-requisito: Derecho Internacional I 

321 Derecho Registral Hipotecario 

En este curse estudiamos los sistemas de transferencias inmobiliarias por medio del Registro de la Propiedad. Se inicia con 

unos conceptos generales relatives a la publicidad inmobiliaria y las transferencias de mismo caracter, con un breve apunte 

relative a los principales sistemas. Se analiza, de manera general, el sistema de transferencias del Derecho norteamericano, 

al estar impuesto en la practica bancaria puertorriquena; y se culmina con un estudio detallado del regimen juridico 

puertorriqueno . Todo ello en relaci6n con los subst rates hist6rico-politico-econ6mi co de los sistemas . 

Pre-requisito: Derecho Notarial 

331 Filosoffa del Derecho 

Este curso se propane introducir, por media del estudio critico de determinados textos, al y a la estudiante a los conceptos e 

ideas fundamentales de la Filosofia del Derecho, en particu lar aquellos que poseen una mayor pertinencia a la luz de la 

misi6n y filosofia de nuestra instituci6n. En primer lugar, nos proponemos generar consciencia acerca de por que filosofar. 

Se examinara la naturaleza de la filosofia en el Derecho como devenir, busqueda y deseo permanente de lo que nos falta 

como personas y como sociedad; como construcc i6n del sentido de lo verdadero, lo bueno y lo justo ; de la busqueda de uno 

mismo, como ser particular y coma ser social; y la busqueda del sentido y naturaleza de la relaci6n con el otro. En segundo 

lugar, examinaremos el desarrollo de la filosofia del Derecho con particular enfasis en la naturaleza y las bases justificativas 

y legitimadoras del Estado de Derecho moderno . A partir de este examen hist6rico sobre el Derecho, se efectuara una 

critica del sistema actual y se reflexionara sabre los elementos fundamentales para la construcci6 n de un nuevo Derecho. 

3 creditos 

Pre-requisito: lntroducci6n al estudio def Derecho en Puerto Rico y Pensamiento e /nvestigaci6n Jurfdica. 

340 y 345 Taller Practico-lntegrador IIIA y 111B 

Este es un taller de un ano academico ofrecido en dos semestres. En este taller el o la estudiante trabaja en un nivel de 

ejecuci6n profesional. Se espera que lleve a cabo diversas funciones correspond ientes al abogado y la abogada en la 

practica profesional, conformes al contexto en el cual este ubicado o ubicada. El y la estudiante llevaran a cabo un 

desempeno profesional en asuntos civiles en el ambito de la violencia domestica, asuntos de menores, de inmigraci6n y en 

resoluciones alternativas y adecuadas de conflicto. Los servicios que brinda el o la estudiante incluyen la colaboraci6n y 

asistencia al profesor o profesora en todos los aspectos relativos a la representaci6n legal y a la soluci6n de conflictos, la 

educaci6n preventiva a traves de actividades en la comunidad y otros. Con ello, tanto los y las estudiantes como sus 

profesores y profesoras se vinculan activamente a su contexto geografico para representaci6n de personas de escasos 

recurses econ6micos, la educaci6n preventiva a traves de actividades en la comunidad , entre otros. Ademas, se espera 

desarrollar entre los y las estudiantes la conciencia de las dos caras de la funci6n social del jurista: como mediador de 

conflictos y como organizador de la sociedad y sus procesos normativos. A !raves del Taller , tambien, se repasan las 
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diferentes areas del Derecho ya estudiadas integrandolas y aplicandolas a los problemas practicos con los cuales 

intervienen. 

4 creclitos 

Pre-requisitos: Talleres Practico-lntegradores IA & IB, /IA & 118, Metodos y Destrezas de Prevenci6n y Soluci6n de Conflictos 

I y II y tener aprobados 2/3 partes de/ total de creditos requeridos para completar el grado (67 creditos). 

371 La Profesi6n Jur1dica y el Derecho en Puerto Rico 

Este curso se propane realizar una reflexion filos6fica y sociol6gica sabre la profes i6n juridica y su quehacer con relaci6n al 

Estado de Derecho en Puerto Rico. Se parte de la premisa de que tanto la profesi6n juridica como el Estado de Derecho 

tienen que repensar sus bases constitutivas. En una era de rupturas paradigmaticas y de transformaciones aceleradas y 

dramaticas, resulta esencial que los jurista s rompan con el pensamiento y las practicas jurfdicas tradicionales. Tambien que 

se apoderen de los nuevos discursos filos6ficos emergentes con el prop6sito de contribuir al desarrollo de una nueva teoria 

explicativa y justificativa de la profesi6n j uridica y el Derecho en Puerto Rico. 

3 creditos 

Pre-requisito: Etica Profesional 

381 Derecho Notarial 

El curso de Derecho Notarial requiere el estudio y analisis crftico de la figura del notario, sus cualidades, deberes y 

funciones. Tambien se estudia y evalua el instrumento publico, la legislaci6n vigente y la jurisprudencia interpretativa . La 

preparaci6n de instrumentos publicos de uso frecuente cu lmina con la presentaci6n de un protocolo. 

2 creditos 

Pre-requisito: Derecho Suc esorio 
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Crn .sos 13asic;_o~ Cur~gs Eleciivo~ Semjnar ios 

E10 Derecho Mercantile lnstrumentos Negociables 

Pre-requisito: Obligac iones y Contratos 

E15 Corporaciones y Sociedades 

Pre-requisito: Obligaciones y Contratos 

E20 Derecho Ambiental 

Pre-requisito: Derecho Constitucional y Derecho Administrativo 

E25 Derecho Econ6mico Internacional 

Pre-requisito: Derecho Internacional I 

E26 Contabilidad Forense 

E27 Derecho Consumidor 

Pre-requisito: Derecho Constitucional y Derecho Administrativo 

E30 Proceso Legislativo 

Pre-requisito: Derecho Constitucional y Derecho Administrativo 

E31 Curso Internacional de Criminologfa 

E35 Derecho Municipal 

Pre-requisito: Derecho Constitucional y Derecho Administrativo 

E40 Relaciones Constituciona les entre Puerto Rico y los Estados Unidos 

Pre-requisito: Derecho Const itucional 

2cr . 

2cr . 

2cr. 

2cr. 

2cr. 

2cr. 

2cr. 

2cr. 

2cr . 

2cr . 
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E45 Derecho y Literatura 

E50 Sociologfa del Derecho 

E55 Criminologfa 

Pre-requisito: Derecho Penal Sustantivo y Procesal I y II 

E60 Legislaci6n Penal Especial 

Pre-requisito: Derecho Penal Sustantivo y Procesal I y II 

E65 Derecho Laboral y de Empleo 

Pre-requisito: Derecho Constitucional y Derecho Administrativo 

E70 Derecho de Menores 

Pre-requisito: Derecho Constitucional y Derecho Penal Sustantivo y Procesal I y 11 

E75 Jurisdicci6n Federal 

Pre-requis ito: Derecho Constitucional y Derecho Procesal Civil 

E80 Historia del Derecho Puertorriqueiio 

E84 Derecho lslamico 

E85 La Prueba en Acciones de Danos 

Pre-requisito: Derecho Probatorio Responsabilidad Civil Extracontractual 

E90 Derechos Humanos y Constitucionales 

Pre-requisito: Derecho Constitucional 

E91 . Derecho de lnmigraci6n 

Pre-requisito: Derecho Constitucional y Derecho Administrativo 
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E95 Taller de Cabildeo y Formulaci6n de Polftica Publica 

Pre-requisito: Proceso Legislativo 

E 105 Derecho Electoral 

Pre-requisito: Derecho Constitucional y Derecho Administrativo 

E 110 Derecho Apelativo Puertorriquefio 

Pre-requisito: Derecho Procesal Civil 

E 115 Arbitraje Obrero Patronal 

E120 Derecho Maritimo 

Pre-requisito: Derecho Procesal Civil y Derecho Administrativo 

E125 Economia Politica y Derecho 

E130 Discrimen en el empleo 

Pre-requisito: Derecho Procesal Civil y Administrativo 

E 135 Derecho Latinoamericano 

E136 Derecho Procesal Argentino 

E140 Derecho de Bienestar 

Pre-requisito: Derecho Constitucional 

E145 Derecho y Medicina 

E150 Historia Constituciona l de Puerto Rico 

Pre-requisito: Derecho Constitucional 
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E155 Derecho Penal MercoSur 

Pre-requisite: Derecho Penal Sustantivo y Procesal I y II 

E160 Nuevas Tendencias del Estado y el Derecho en Europa 

E165 Foucault y Tecnologia Social 

Pre-requisite: Criminologfa 

E170 Condici6n Social y Jurfdica de la Mujer 

E175 Practica Internacional de Derecho Penal 

Pre-requisite: Derecho Penal Sustantivo y Procesal II y Derecho Internacional 

E 180 Negociaci6n Colectiva 

E181 Tecnicas de Negociaci6n 

E 185 Mediaci6n I 

Pre-requisite: Metodo de Destreza Prevenci6n y Resoluci6n de Disputa I y II 

E186 Mediaci6n II 

Pre-requisite: Metodo de Destreza Prevenci6n y Resoluci6n de Disputa I y II 

E187 Mediaci6n para Certificaci6n 

Pre-requisito: Metodo de Destreza Prevenci6n I 

E188 Mediaci6n Practica-terminologfa legal y violencia domestica 

Pre-requisito: Metodos de Destreza Prevenci6n 

E189 Problemas Practicos de Mediaci6n 

Pre-requisite: Metodo de Destreza Prevenci6n I y II 
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E190 Dereche, Arte y Literatura 

E191 Nuevas Tenclencias del Dereche de Familia 

E192 Seciedad Demecratica, Estade y Derecho 

E193 Principies de Extraterritorialidad 

E194 Modelo Espanol de Transici6n a la Democracia 

E195 Derecho Tributario 

E196 Dereche Constitucienal Cemparado 

E200 Espana desde 1936 

E215 Propiedad lntelectual 

Pre-requisite : Dereche Reales y Obligacienes y Centratos 

E220 Aspectes Ecen6mices, Ecel6gicos y Planificaci6n 

E225 Legislaci6n Especial de la Familia 

Pre-requisito: Derecho de la Persona y Familia 
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E230 Recursos Legales Especiales 2cr. 

E235 Regfmenes Ecen6micos Matrimoniales 2cr. 

Pre-requisite : Derecho de la Persona y Familia y Derecho Reales 

E240 Quiebras 3cr. 

E245 Dereche Laboral 2cr. 

http://www.hosto s.edu/index2 . php? option=com _content&task=view &id=3 28&pop = 1 &p... 01/03/2007 



- - - - - -- - -0- ..,..,.,..., .a. •&-.r..1.- '-'-- M..1..'-J.:JLV~ 

E250 Estado de Derecho y Sociedad Democratica 

E255 Derecho Mercantil 

Pre-requisito: Obligaciones y Contratos 

E260 lnstrumentos Negociables 

Pre-requisito: Obligaciones y Contratos 

E265 Derecho Procesal Penal Federal 

E270 Derecho y Medicina 

E275 Derecho de Hipoteca 

Pre-requisito: Derecho Constitucional y Derecho Reales 

E280 Derecho de Confinados y Confinadas de Puerto Rico 

E282 Aspectos Jurfdicos del Confinado 

Pre-requisito: Constitucional 

E285 I nvestigaci6n para la Litigaci6n 

Pre-requisito: lntroducci6n al Estudio del Derecho y Pensamiento e lnvestigaci6n Jurfdica 

E290 Problemas en Particular de la Mediaci6n Conflicto I y II 

Pre-requisito: Metodo de Destreza Prevenci6n y Resoluci6n de Conflicto I y II 

E300 Derecho de Alimentos en Puerto Rico 

Pre-requisito: Derecho de la Persona y Familia 
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ANEJO XIV 
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S 10 El pensamiento de Michael Foucault 

S 15 Derecho y Psicoanalisis 

S20 El pensamiento de Eugenio Marfa de Hostos 

S25 Juicio por Jurado . 

Pre-requis ito: Derecho Probatorio y Metodo de Destreza Prevenci6n y Resoluci6n de Disputa II 

S30 Problemas de Derecho Civil 

Pre-requisito: Derecho Constitucional 

S31 Seminario Internacional de Criminologfa 

Pre-requisito: Derecho Procesal Penal y Derecho Administrativo 

S32 Sistema de Justicia Criminal de America Latina 

Pre-requisito: Derecho Penal Sustantivo y Procesal I y II 

S33 Drogas y Relaciones lnternacionales 

Pre-requisito: Derecho Penal Sustantivo y Procesal I 

S34 Examinando el Racismo 

Pre-requisito: Derecho Penal Sustantivo y Procesal I y II 

S35 Ayuda Ju rfdica 

S36 lnvestigaci6n Legislativa 

Pre-requisito: Derecho Constitucional 

S37 Teo logfa Crftica del Derecho 

S40 Problemas de Derecho Probatorio 

Pre-requisito: Derecho Probator io 

S45 El ciudadano como Procurador del Ambiente 

S50 Problemas de Derecho Sucesorio 

Pre-requisito: Derecho Sucesorio 

S51 Seminario Sociol6gico 

Pre-requisito: Sociologfa del Derecho (E50) 
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S55 Mediaci6n 

Pre-requisito: Metodo de Destreza Prevenci6n y Resoluci6n de Disputa I y II 

S60 Jurisprudencia 

S65 Globalizaci6n, Estado y Derecho 

S70 Justicia: Derecho y Psicoanalisis 

S80 Efectos del Neoliberalismo sobre el Estado y el Derecho 

S90 Salud Publica 

S95 Estudio del Derecho Moderno desde la perspectiva del sexo - genero 

S96 Discrimen por Genero 

Pre-requisito: Derecho Conslitucional 

S100 Problemas de Contratos en Particular 

S101 Problemas de Derecho Constitucional 

Pre-requisito: Derecho Constitucional 

S 102 Derecho de Descolonizaci6n 

Pre-requisito: Derecho Constituciona l y Derecho lnstitucional I 

S103 Problema Actuales de la Democracia 

Pre-requisito: Derecho Constitucional 

S105 Ayudantia de lnvestigaci6n 

S 106 Ayudantia de Mediaci6n 

Pre-requisito: Metodo de Destreza Prevenci6n y Resoluci6n de Disputa I y II 

S 110 Revista 

S111 Problemas Perspectivas sobre la Familia 

Pre-requisito: Derecho de la Persona y la Familia 

S 120 Evoluci6n def Derecho en la Sociedad Democratica 

S 131 Problem as de Derecho Penal 

Pre-requisito: Derecho Penal y Sustantivo I y II 

S151 Problemas de Obligaciones y Contratos 

Pre-requisito: Obligaciones y Contrato 
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S171 El Derecho Antidiscriminatorio en las Democrac ias Constitucionales 

S172 Derechos de Minorfas 

S173 Crfmenes contra la Humanidad 

S174 Foralismo, Derecho, Historia y Democracia 

S 181 Problemas de Derecho Romano 

S 191 Derecho Constitucional Europeo 
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ANEJO XV 



EST ADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO 

JUNTA EXAMINADORA DE ASPIRANTES AL EJEROOO 
DE IA ABOGAclA Y IA NOTARiA 

REGIAMENTO PARA IA ADMISION DE 
ASPIRANTES AL EJERCICIO DE IA 

ABOGACiA Y IA NOTARiA 

Junio 1998 
Segun Enmendado 

(hasta el 26 de mayo de 2006) 
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REGLAMENTO PARA LA ADMISION DE ASPIRANTES 
AL EJERCICIO DE IA ABOGACfA Y LA NOTARiA 

CAPiTULO 1 -

Regla 1.1 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Base juridica 

Regla 1.1.1 Este Reglamento se adopta en virtud def poder inherente def Tribunal 
Supremo de Puerto Rico para regular el ejercicio de la profesi6n de abogado y 
establecer los requisitos para la admisi6n al ejercicio de esta profesi6n y de la 
autoridad conferida por la Ley Num. 17 de 1 O de junio de 1939, segun enmendada. 

Regla 1.1.2 Este Reglamento regula a la Junta Examinadora de Aspirantes al 
Ejercicio de la Abogacia y la Notaria y, excepto seg(m se indique de otra forma, sus 
disposiciones aplican a los examenes de Revalida General y Notarial. 

Regla 1.2 Terminos 

Regla 1.2.1 Los terminos utilizados en este Reglamento tienen los significados que 
se indican a continuaci6n: 

Aspirantes 

Comisi6n de 
Reputaci6n 

Director 
Ejecutivo 

Junta 

Miembros 

Presidente 

Tribunal 

Vice
presidente 

. . Personas graduadas de una Escue la de Derecho debidamente 
acreditada que interesan ser admitidos a la profesi6n de la 
abogacia o, en su caso, de la notarr a. 

. . Comisi6n de Reputaci6n para el Ejercicio de la Abogacra. 

.. El(la) Director(a) Ejecutivo(a) de la Junta Examinadora de 
Aspirantes al Ejercicio de la Abogacia y la Notarra. 

.. La Junta Examinadora de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacia 
y la Notaria. 

.. Abogados(as) que integran la Junta Examinadora de Aspirantes 
al Ejercicio de la Abogacia y la Notaria. 

.. Juez(a) def Tribunal Supremo de Puerto Rico designado(a) como 
Juez(a) Presidente(a) de la Junta Examinadora de Aspirantes al 
Ejercicio de la Abogacia y la Notaria. 

.. Tribunal Supremo de Puerto Rico. 

.. Miembro de la Junta nombrado como tal quien desempenara las 
funciones del Presidente(a) de la Junta en su ausencia. 



2. la relac i6n del miembro con un aspirante, por motivo de 
indole profesiona l, de parentesco , de amistad o de 
cualquier otra naturaleza , lo ponga en una situaci6n de 
conflicto o intereses encontrados, o 

3. el miembro considere que su part icipaci6n en tales 
procesos podr ia presentar un proble ma de apariencia de 
conflicto o intereses encontr ados. 

Reg la 2.2.4 Los miembros de la Junta, al aceptar sus nombramientos, reconocen y 
se obligan a guardar la mas estricta confidencialidad, a abstenerse de divulga r las 
confidencias, los secretes , los procesos de deliberaci6n y demas informaci6n o 
asuntos que puedan ser o hayan sido objeto de consideraci6n por la Junta. 

Regla 2.2.5 Las disposiciones de las Reglas 2.2.3 y 2.2.4 de este Reglamento 
aplican con igual rigurosidad a todas las personas que de alguna manera, directa o 
indirectamente, intervienen o participan en la preparaci6n, administraci6n y correcci6n 
de la revalida . 

Regla 2.3 - Termino 

Regla 2.3.1 Los miembros de la Junta, con excepci6n de su Presidente, seran 
designados por el Tribunal por el termino de un (1) ano inicialmente y luego por tres 
(3) terminos adicionales de dos (2) arias cada uno. 

Regla 2.3.2 El termino de designaci6n de cualquier miembro de la Junta podra ser 
extendido por el Tribunal a su vencimiento cuando el Tribunal asi lo estime necesario 
o conveniente. 

Regla 2.4 - Reuniones 

Regla 2.4.1 El Presidente podra convocar a reuniones de la Junta cuando asi lo 
estime necesario . El Vicepresidente o el Director Ejecutivo, previa consulta con el 
Presidente, podra convocar a reuniones de la Junta. Las reuniones se celebraran en 
el lugar senalado en la convocatoria, la cual podra ser por escrito o por telefono . 

Regla-2.4.2 Se podra celebrar consultas por telefono con los miembros de la Junta 
cuando sean asuntos administrativos de rutina o casos de emergencia . 

Reg la 2.4.3 Constituira quorum en las reuniones la presencia de una tercera parte de 
los miembros de la Junta . Todas las decisiones de la Junta se aprobaran por mayoria 
de los presentes . 

Regla 2.4.4 Los miembros de la Junta, que no sean empleados regulares del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, sus agencias , dependencias o corporaciones publicas , 
recibiran un pago en concepto de dieta a raz6n de setenta y cinco d6Iares ($75) por 
cada dia de asistencia a las reuniories y actividades oficiales de la Junta. 
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(h) aprobar manuales internos sobre los procesos administrativos seguidos 
en la Junta, incluyendo el proceso de admisi6n de aspirantes a los 
examenes de revalida, la redacci6n de las preguntas de los examenes 
de revalida, la administraci6n y correcci6n de los examenes de 
revalida y la notificaci6n de los resultados de los examenes de Revalida 
General y Notarial, entre otros; 

(i) adoptar o recomendar para la aprobaci6n del Tribunal cualesquiera 
medidas que considere necesarias, apropiadas o convenientes para 
facilitar la preparaci6n, administraci6n, correcci6n, evaluaci6n y 
seguridad de los examenes de revalida, y del funcionamiento de la 
Junta en general; 

0) considerar las_ solicitudes de reconsideraci6n de las contestaciones a las 
preguntas de discusi6n de los examenes de Revalida General y Notarial, 
que sean sometidas por aspirantes que obtuvieron una calificaci6n de 
no aprobado en dichas revalidas; 

(k) aprobar normas y procedimientos y adoptar cualquier medida que se 
considere necesaria para atender las solicitudes de acomodo razonable 
que puedan ser presentadas por aspirantes al amparo de las 
disposiciones de cualquier legislaci6n o reglamentaci6n que pueda 
aplicar; 

(I) coordinar con la Comisi6n de Reputaci6n la evaluaci6n de los aspirantes 
al ejercicio de la profesi6n de abogado y someter al Tribunal la 
certificaci6n correspondiente de aquellos aspirantes que hayan cumplido 
con todos los requisites para ser admitidos al ejercicio de la profesi6n; 

(m) recomendar abogados para integrar los Comites de Redactores y 
Correctores de la Junta, asi como de cualquier otro comite que se le 
encomiende o que sea conveniente establecer conforme a los criterios 
siguientes: estar admitido al ejercicio de la abogacia y la notaria en 
Puerto Rico, tener por lo menos dos (2) anos de experiencia profesional 
y gozar de buena reputaci6n; y 

(n) realizar todas aquellas otras funciones y encomiendas que, de tiempo 
en tiempo, el Tribunal tenga a bien delegarle. · 

Regla 2.5.2 La Junta podra establecer mecanismos para solicitar peri6dicamente a 
los Decanos de las Escuelas de Derecho, y/o a los profesores que estos designen, 
comentarios sobre los resultados de los examenes de revalida, los informes 
estadisticos preparados por la Junta, asi como recomendaciones para el 
mejoramiento del proceso de revalida. 

Regla 2.5.3 La Junta podra establecer mecanismos para proveer informes a las 
Escuelas de Derecho relatives a las puntuaciones obtenidas por sus respectivos 
estudiantes en las diversas materias que son objeto de los examenes de Revalida 
General y Notarial. 
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el Presidente de la Junta y el Director Ejecut ivo, conocera a quien pertenece cada 
numero clave. El Presidente podra delegar en el Director Ejecutivo, o sus empleados, 
el tramite anter ior. 

Regla 2.5.4.3 Correcci6n de los examenes 

El Presidente previa recomendaci6n del Director Ejecutivo, organizara un 
Comite de Correctores de examen de revalida integrado por abogados en la practica 
privada o en el servicio publico y profesores de las Escuelas de Derecho del pais, que 
sean especialistas en las materias examinadas en los examenes de revalida. Todos 
los miembros de este comite seran designados mediante resoluci6n def Tribunal para 
corregir las contestaciones a las preguntas de discusi6n del examen. El Comite de 
Correctores se reunira en las fechas y lugar que fije el Director Ejecutivo para 
proceder (?On la correcci6n. 

Regla 2.5.4.4 Criterios de correcci6n 

Al calificar las contestaciones ofrecidas por los aspirantes se tomara en 
consideraci6n lo siguiente: 

(a) si ha identificado de forma adecuada los problemas juridicos que se 
hallan en la pregunta; 

(b) si ha invocado con correcci6n el Derecho aplicable al problema en 
cuesti6n; 

(c) si comprende y analiza adecuadamente el problema planteado de 
acuerdo con los principios de Derecho aplicable; 

(d) si puede formular correctamente soluciones juridicamente aceptables, y 

(e) si utiliza con correcd6n el lenguaje escrito y expresa s·us ideas en forma 
adecuada . 

Regla 2.5.4.5 Procedimiento de correcci6n 

La correcci6n del examen se hara conforme al siguiente procedimiento : a) el 
Director Ejecutivo o los oficiales de la Junta organizaran las libretas de contestaciones 
por pregunta ; b) todas las libretas de contestaciones seran trasladadas a lugar 
seleccionado para llevarse a cabo la correcci6n donde estaran disponibles para el 
Comite de Correctores; c) se dividira el Comite de Correctores en equipos de dos (2) 
correctores por pregunta; d) cada corrector corregira individualmente todas las libretas 
de contestaciones a la pregunta mediante una escala de puntos que debe ser 
determinada por ellos; e) en el proceso de correcci6n, todo corrector escribira los 
puntos obtenidos por cada aspirante en cada contestaci6n, en una hoja provista por la 
Junta. Los correctores no haran marcas ni anotaciones en las libretas de los 
aspirantes . 
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(e) coordinar la preparaci6n de aquellos manuales sobre los procesos 
administrativos necesarios para el funcionamiento adecuado de la Junta 
y la implantaci6n de este Reg lamento; 

(f) recomendar abogados para integrar los Comites de Redactores y 
Correctores de la Junta asi come de cualquier otro comite que se le 
encomiende o que sea conveniente establecer, conforme a los criterios 
siguientes: estar admitido al ejercicio de la abogacia y la notaria en 
Puerto Rico; tener por lo menos dos (2) afios de experiencia profesiona l, 
y gozar de buena reputaci6n; 

(g) someter recomendaciones sobre cualquier otro asunto relacionado con 
el descargo de sus funciones, la administraci6n eficiente de los 
examenes de revalida y la implantaci6n de estas reglas; 

(h) notificar al Tribunal los resultados de los examenes de revalida, expedir 
certificaciones a cada aspirante sobre los resultados de su revalida y 
expedir certificaciones, a petici6n de parte interesada, previo el pago de 
los derechos correspondientes, de informaci6n y/o documentos obrantes 
en los archives de la Junta; 

(i) coord .inar la preparaci6n de los informes estadisticos sobre los 
resultados de cada examen de revalida, seg(m dispuesto en el Capitulo 
14 de este Reglamento; 

0) coordinar la publicaci6n de los avisos requeridos en el Capitulo 8 de 
este Reglamento; 

(k) coordinar la evaluaci6n de los aspirantes con la Comisi6n de Reputaci6n 
y someter a dicha Comisi6n de Reputaci6n una certificaci6n de todos los 
aspirantes que aprobaron el examen, una copia del aviso publicado a 
tenor con la Regla 8.1 de este Reglamento y cualesquiera 
comunicaciones o querellas recibidas con respecto a la conducta y 
reputaci6n del aspirante; 

(I) comparecer a nombre y en representaci6n de la Junta ante cualquier 
organismo yen aquellas funciones y actividades oficiales que el Tribunal 
de tiempo en tiempo le requiera, y 

(m) coordinar la realizaci6n de las funciones y los deberes encomendados a 
la Junta de conformidad con la Regla 2.5 de este Reglamento y realizar 
aquellas otras funciones y encomiendas que de tiempo en tiempo el 
Tribunal tenga a bien delegarle . 

CAPiTULO 4 - REQUISITOS DE ADMISION AL EJERCICIO DE LA ABOGACiA Y LA 
NOTARiA 

Regla 4.1 Requisites para el ejercicio de la abogacia 
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CAPiTULO 5-

Regla 5.1 

ExAMENES DE REVALIDA GENERAL Y NOTARIAL 

Prop6s ito 

Regla 5.1.1 Los prop6sitos principales de los examenes de Revalida General y 
Notarial seran evaluar la capacidad del aspirante para analizar problemas juridicos y 
medir las destrezas y conocimientos minimos para el ejercicio de la profesi6n de la 
abogacia y la notaria; todo ello mediante la aplicaci6n de las normas y los principios 
de conocimientos fundamentales en la profesi6n dentro de las distintas areas del 
Derecho que son objeto del examen. 

Regla 5.2 ldioma y frecuencia de los examenes 

Regla 5.2_.1 Los examenes se ofreceran escritos en el idioma espariol y podran ser 
contestados en espariol o en ingles . 

Regla 5.2.2 Los examenes se ofreceran dos (2) veces al ario, con no menos de seis 
(6) meses de separaci6n entre si dentro de un mismo ario natural. 

Regla 5.3 Formato y tecnica de las preguntas 

Regla 5.3.1 Los examenes podran incluir preguntas de discusi6n, de selecci6n 
multiple y de ejecuci6n (performance test}. La Junta determinara, de acuerdo con 
normas cientificas, la proporci6n, el numero y el peso que habran de tener las 
preguntas de los examenes. La Junta determinara, ademas, los periodos requeridos 
para contestar cada parte de los examenes de revalida. 

Regla 5.3 .2 Las preguntas consistiran en situaciones de hechos sobre las cuales se 
formulen planteamientos que requieran del aspirante la determinaci6n del Derecho 
aplicable y que ofrezca soluciones juridicamente aceptables a la luz de los prop6sitos 
principales de los examenes de Revalida General y Notarial dispuestos en la Regla 
·5.1.1. de este Reglamento. 

Regla 5.4 - Materias incluidas en los examenes 

Regla 5.4.1 El examen de Revalida General podra comprender cualesquiera 
combinaciones de las siguientes materias: 

(a) Derecho Administrativo 

(b} Derecho Constitucional 

(c} Derecho de Familia 

(c) Derecho de Sucesiones 

(e) Derecho Hipotecario y Registral 

(f) Derecho Penal 
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Regla 5.8 - Aspirantes que obtuviero n una calificaci6n de no aprobado 

Regla 5.8.1 Luego de que un aspirante haya recibido una calificaci6n de no 
aprobado en el examen de Revalida General o en el de Revalida Notarial en seis (6) 
ocasiones distintas, contadas a partir de septiembre de 1983, no podra ser admitido 
posteriormente a tomar cualquiera de dichos examenes d~ revalida. Aquel aspirante 
que entre a tomar el examen y no pueda concluirlo, se le contara dicho examen 
come si lo hubiese tornado y se le evaluara de conformidad a esto. 

Reg la 5.8.2 Una vez el aspirante comience a tomar el examen se le contara como si 
lo hubiera concluido y se le evaluara de conformidad a esto. Se entendera que el 
aspirante ha comenzado su examen en el memento cuando se le haga entrega de los 
materiales del primer periodo de examen. No obstante, si el aspirante no puede 
concluir el examen por haber sufrido una emergencia medica, la Junta podra 
determinar no contar el examen . El aspirante debera presentar a la Junta un 
certificado medico dentro de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir del 
memento cuando ocurri6 la emergen cia medica. 

CAPiTULO 6 - REQUISITOS DE ADMISION AL EXAMEN DE REVALIDA 
GENERAL 

Regla 6.1 - Solicitud 

Regla 6.1.1 Todo aspirante interesado en tomar el examen de Revalida General 
presentara ante la Junta una solicitud escrita de su puno y letra y firmada por este, en 
la que hara constar bajo juramento que re(me los requisites enumerados en el 
Capitulo 4 de este Reglamento. En el caso de un aspirante con una condici6n que le 
impida completar la solicitud de su puno y letra, la Junta disenara un procedimiento 
alterno. La solicitud se presentara mediante correo certificado con acuse de recibo en 
la fecha que se disponga mediante edicto, que debera ser por lo menos de cuarenta y 
cinco (45) dias antes de la fecha senalada para el comienzo del examen de revalida 
que desee tomar el aspirante. El Director Ejecutivo podra dispensar a un aspirante de 
cumplir con el requisite de enviar su solicitud de admisi6n mediante c·orreo certificado 
con acuse de recibo y aceptar su entrega personal cuando el aspirante se vea 
imposibilitado de hacer la presentaci6n a traves de dicho medic o cuando el Director 
Ejecutivo estime que la entrega personal no afecta adversamente los trabajos 
administrativos de la Junta Examinadora . 

Regla 6.2 - Documentos que han de ser sometidos con la solicitud 

Regla 6.2.1 Salvo una dispensa autorizada por justa causa por la Junta, la solicitud 
debera estar acompanada de: 

(a) el formulario de solicitud suministrado por la Junta, debidamente 
completado y firmado por el aspirante, y jurado y suscrito ante un notario 
o funcionario publ ico autorizado, incluyendo funcionarios de los 
Tribunales facultados para tal efecto; 

(b) dos (2) fotografias recientes de busto, tamano 2" X 2"; 
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certificaciones oficiales de su acreditaci6n como abogado en tales 
jurisdicciones y una certificaci6n de buena conducta profesional y de 
cualesquiera procedimientos disciplinarios instituidos en su contra, 
vigente a la fecha de presentaci6n de la solicitud, asr como el formulario 
correspondiente provisto por la Junta a tales efectos, debidamente 
completado y firmado por el aspirante, y jurado y suscrito ante un 
notario; 

(g) una descripci6n detallada de cualquiert ipo de impedimenta o condici6n 
que necesite acomodo razonable de conformidad con las disposiciones 
de las leyes aplicables y las normas que apruebe la Junta al respecto; 

(h) una transcripci6n de todos los creditos universitarios aprobados por el 
aspirante para obtener el grado academico de Derecho, certificada por 
la autoridad competente de la universidad que le otorg6 dicho grado y 
dirigida directamente por esta a la Junta; 

(i) una copia del diploma acreditativo del grado academico obtenido por 
sus estudios de Derecho y una certificaci6n oficial en original de la 
universidad donde obtuvo el grado; 

0) una autorizaci6n y un relevo en el formulario correspondiente provisto 
por la Junta; 

(k) sellos de Rentas lnternas por doscientos cincuenta d61ares ($250) que 
seran adheridos a la solicitud y cancelados a su presentaci6n; 

(I) un sello de Rentas lnternas de quince ($15) el cual debera ser 
entregado por todo aspirante que apruebe el examen de revalida 
general dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de la 
notificaci6n de la calificaci6n de aprobado. Este sello sera fijado al 
diploma que se otorgara a cada aspirante que sea juramentado come 
abogado por el Tribunal. Dicho sello podra ser reclamado por el 
aspirante si la Comisi6n de Reputaci6n no certifica su buena reputaci6n 
y, como consecuencia de ello, se ve imposibilitado de jurar como 
abogado ante el Tribunal Supremo. 

(m) cualquier otro documento que le requiera la Junta. 

Regla 6.3 - Obligaci6n continua de informar 

Regla 6.3.1 Toda aspirante que presente ante la Junta una solicitud de admisi6n al 
examen de Revalida General o Notarial estara obligado a complementarla, 
posteriormente, bajo juramento, por cualquier hecho, circunstancia o informaci6n 
relevante que sustancialmente altere o haga inexacta la informaci6n, hecho o 
circunstancias afirmadas originalmente. Esta obligaci6n sera de naturaleza continua 
hasta la fecha en que el aspirante, de aprobar el examen de revalida, preste 
juramento come abogado. 
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CAPITULO i 0 VIOLACiONES AL REGLAMENTO 

Regla 9.1 - Conducta ·prohibida 

Regla 9.1.1 Cualquier persona que cometa o intente cometer actos que lesionen o 
puedan afectar de forma adversa el proceso de examen de revalida podra ser 
descalificada como aspirante al ejercic io de la abogacia, podra ser suspendida de la 
practica de la abogacia en caso de haber sido admitida previamente, o podra estar 
sujeta a cualquier otra sanci6n apropiada a discrec i6n del Tr ibunal. Ademas, la Junta 
podra anular una contesta ci6n o invalidar sus examenes . La conducta lesiva o que 
pueda afectar el proceso de la reva lida incluye, entre otras cosas, lo indicado en las 
Reglas 9.2 .1 a 9.5.1 y cualquier infracci6n a las disposiciones de este Reglame nto. 

Regla 9.2 - Violaci6n a la seguridad del examen 

Regla 9.2.1 lncurrir en cualquier conducta que viole la seguridad del mater ial del 
examen , que incluya pero no se limite a: 

(a) sacar , sin autorizaci6n, de la sala de examen cualquie r material de este; 

(b) reproduc ir o reconstru ir antes de o durante la administraci6n del 
examen, cualquier parte del examen que se haya de administrar o que 
se este administrando , o reproducir o reconstruir, despues de terminada 
la administraci6n del examen, cualquier parte del examen que la Junta 
no haya autorizado al aspirante a retener luego de haber concluido el 
examen ; 

(c) ayudar por cualquier medio a reproducir o reconstruir cualquier parte del 
examen de revalida en contravenci6n al inciso (b) anterior ; 

(d) comprar, vender, distribuir, recibir, poseer o, de algun modo, manejar sin 
autorizaci6n cualquier parte de un examen de revalida, ya bien sea 
anterior, que se este administrando o que se vaya a administrar. 

Regla 9.3 - Violaci6n a las normas de administraci6n 

Regla 9.3.1 Las siguientes actuaciones, entre otras, constituiran una conducta que 
viola las normas de adminis traci6n de los examenes y estaran sujetas a penalidades : 

(a) comunicarse con cualquier otro aspirante durante el proceso de 
administraci6n del examen de revalida ; 

(b) copiar respuestas de otro aspirante o permitir que otro copie sus 
respuestas durante el examen ; 

(c) tener consigo durante la administraci6n del examen de revalida libros, 
notas , material escrito o impreso o datos de cualquier indole, que no 
sean los materiales distribuidos o autorizados por la Junta para el 
examen; 
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Por la expedici6n de una copia certificada de cualquier otro documento que 
obre en la Junta o en alguno de sus expedientes, el Director Ejecutivo cobrara el 
mismo arancel dispuesto para la expedici6n de copias certificadas de documentos en 
un expediente judicial. Toda solicitud de expedic i6n de copia certificada estara 
acompanada de un sobre adecuado predirigido y franqueo suficiente para remitirlo. 

Regla 10.3 - Solicitud 

Regla 10.3.1 Todo aspirante con una calificaci6n de no aprobado que interese ejercer 
sus derechos segun la Regla 10.1.1 de este Reglamento debera hacer dicha solicitud 
al Director Ejecutivo dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de notificaci6n 
del resultado de la revalida correspondiente . Utilizara para ello un formulario 
preparado que sera remitido a cada aspirante que hubiese obtenido la calificaci6n de 
no aprobado junto con la certificaci6n de su resultado en la revalida . 

Regla 10.4 - Termino para el envio 

Reg la 10.4.1 El Director Ejecutivo enviara por correo, o hara disponible de otra forma, 
las copias de sus contestaciones a los aspirantes que oportunamente asi lo 
solicitaran, no mas tarde de treinta (30) dias contados a partir de la notificaci6n del 
resultado de la revalida correspondiente . 

CAPITULO 11 - RECONSIDERACION 

Regla 11.1 - Derechos de las aspirantes con calificaci6n de no aprobado 

Regla 11.1.1 S61o podran solicitar una reconsideraci6n aquellos aspirantes con la 
calificaci6n de no aprobado que hayan obtenido una puntuaci6n final en su revalida 
hasta veinticinco (25) puntos ajustados cercanos a la puntuaci6n minima para aprobar 
un examen de revalida en particular. De transcurrir el termino para solicitar la 
admisi6n al pr6ximo examen que se administrara, se extendera dicho termino para las 
aspirantes que tengan recurses pendientes. 

Regla 11.1.2 Todo aspirante con una calificaci6n de no aprobado que interese 
solicitar la reconsideraci6n debera presentar su solicitud dentro de los veinte (20) dias 
siguientes a la fecha del envio de las copias certificadas de las libretas de 
contestaciones . Este termino de veinte (20) dias es jurisdiccional. · 

En la computaci6n del termino para presentar la reconsideraci6n, las sabados, 
domingos o dias de fiesta legal intermedios se incluiran en el c6mputo . Medio dia 
feriado se considerara como feriado en su totalidad . El plazo adicional concedido par 
la Regla 68.3 de Procedimiento Civil para cuando se notifica por correo no aplicara, 
por lo cual no se anadiran tres (3) dias al periodo prescrito para presentar la 
reconsideraci6n. 

Regla 11.1.3 Si un aspirante alega un error en el calculo o c6mputo de sus preguntas, 
no sera necesario, salvo que asi lo determine la Junta, presentar un recurso de 
reconsideraci6n. Bastara en esos casos con que el aspirante notifique de forma 
escrita de tal error a la Junta . El Director Ejecutivo podra, discrecionalmente, luego de 
haber examinado el case, tomar una decision. 
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El recurso de certiorari se formalizara al presentarlo en la Secretaria del 
Tribunal Supremo. Este debera ser notificado a la Junta dentro de las setenta y dos 
(72) horas siguientes a su presentaci6n. El termino aqui dispuesto sera de 
cumplimiento estricto. El auto de certiorari sera expedido por orden del Tribunal, a su 
discreci6n. 

Al presentar la solicitud de certiorari, los siguientes procedimientos y/o 
formalidades deberan ser observados: 

1) Se presentara un (1) original y nueve (9) copias, seg(m lo dispone la 
Regla 40 del Reglamento del Tribunal. 

2) El epigrafe de la peticion de certiorari contendra el nombre del 
Tribunal (En el Tribunal Supremo de Puerto Rico), el nombre del 
peticionario y el nombre de la Junta (Junta Examinadora de Aspirantes 
al Ejercicio de la Abogacia y la Notaria) come recurrida. 

3) La cubierta de la peticion incluira solo el epigrafe, el nombre, la 
direccion postal, el numero de telefono, y/o el numero de fax del 
solicitante y/o su abogado, si alguno. lnmediatamente despues habra 
un indice de la peticion que se ajustara a la Regla 38 del Tribunal. 

4) El auto de certiorari incluira las siguientes partes numeradas, en el 
orden que aqui se dispone: (a) las citas de las disposiciones legales 
que establecen la jurisdiccion del Tribunal; (b) una referencia a la 
resolucion y/o decision emitida por la Junta, que incluye la fecha de la 
resolucion y/o decision, asi como la fecha de su notificaci6n; (c) una 
breve relacion de los hechos sustantivos y procesales del case que sean 
relevantes a la solicitud de certiorari; (d) un senalamiento de los 
errores; (e) una breve discusion de estos; (f) un senalamiento breve y 
conciso de las cuestiones de Derecho planteadas en el recurso y el 
argumento de las cuestiones planteadas. 

5) La peticion no excedera de veinte (20} paginas, indice y apendice 
exclusive. 

6) Se hara formar parte de la peticion un apendice, seg(m lo dispone la 
Reg la 34 del Reglamento del Tribunal. Dicho apendice contendra copia 
de: (a) la notificacion de la decisi6n y/o resoluci6n recurrida; (b) la 
resolucion, decision u orden de la Junta, cuya revisi6n se solicita; (c) 
cualquier otro documento que forme parte del expediente y que pueda 
ser util para que el Tribunal tome su decisi6n sabre la expedici6n del 
auto. 

7) Cuando la peticion de certiorari se presente de conformidad con lo 
dispuesto en la Regla 12.2 el apendice contendra una copia de la 
solicitud de reconsideracion presentada ante la Junta. 

21 



Regla 14.2 - Publicaci6n de los resultados de los examenes 

Regla 14.2.1 Tan pronto como sea posible luego de conocerse los resultados de cada 
examen, la Junta preparara y enviara a la Secretaria y Biblioteca del Tribunal, a las 
Escuelas de Derecho y a cualquier otra entidad que la Junta determine, una lista de 
aprobados y no aprobados, que identifique a los aspirantes por aquel numero que 
para esos efectos se les asigne . Podra ademas, publicar los resultados de los 
examenes en los sistemas electr6nicos de informaci6n. Luego de la juramentaci6n de 
los abogados que hayan aprobado la Revalida General, se sometera una lista al 
Colegio de Abogados de Puerto Rico la cual incluira sus direcciones. 

CAPITULO 15 - DISPOSICIONES MISCELANEAS 

Regla 15.1 - Disposici6n de libretas 

Reg la 15.1.1 Una vez concluida cada revalida y transcurrido el termino para solicitar 
una reconsideraci6n de la calificaci6n de no aprobado, se podra disponer de todas las 
hojas de contestaciones y de las libretas de contestaciones a las preguntas de 
discusi6n correspondientes a todos los aspirantes que obtuvieron una calificaci6n de 
aprobado y de aquellos aspirantes no aprobados que no soliciten reconsideraci6n . 
Las libretas y hojas de contestaciones de aquellos aspirantes que soliciten una 
reconsideraci6n y/o un certiorari pod ran ser destruidas una vez concluido el tramite de 
certiorari . 

Regla 15.2 - Separabilidad de las disposiciones 

Reg la 15.2.1 En caso de que por virtud de legislaci6n o disposici6n judicial cualquier 
disposici6n de este Reglamento sea declarada nula o ineficaz, en todo o en parte, 
dicha disposici6n se entendera por no puesta y no afectara la validez de las demas 
disposiciones de este Reglamento, las cuales continuaran en todo vigor y eficacia. 

Regla 15.3 - Aplicaci6n de otras reglas 

Regla 15.3.1 Toda disposici6n de este Reglamento relacionada con la Revalida 
General , que sea compatible con lo dispuesto en estas reglas sobre la Revalida 
Notarial, aplicara de forma supletoria. En todo aquello que no este previsto en este 
Reglamento, la Junta actuara de conformidad con lo que disponga su Presidente , el 
Tribunal o, por designaci6n de ellos, el Director Ejecutivo, utilizando su sano ju icio y 
discreci6n . 

Regla 15.4 - Procedimiento para enmiendas 

Regla 15.4.1 Cualquier enmienda o nueva regla a este Reglamento se hara mediante 
una resoluci6n del Tribunal. 

Regla 15.5 - Peder adicional de reglamentaci6n del Tribunal Supremo 

Regla 15.5.1 Queda reservada la facultad del Tribunal para tomar las medidas que 
sean necesarias para atender situaciones no previstas por este Reglamento en la 
forma que, a su juicio, sirva a los mejores intereses de la justicia . 
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INTRODUCCION 

Este indice de temas, conocido como "Tabla de Especificaciones", constituye 

una guia general sobre los temas que podrian ser objeto de examen en cada materia 

especificada en la Regla 5.4 del Reglamento para la Admisi6n de Aspirantes al 

Ejercicio de la Abogacia y la Notaria, de junio de 1998, segun enmendado. El 

contenido de esta guia no es taxativo, por lo que la Junta Examinadora no esta limitada 

por el al momento de preparar ejercicios para los examenes de revalida. Asimismo, los 

distintos temas y materias que esta guia contiene podran ser examinados de manera 

integrada. Se espera, por lo tanto, que los aspirantes al ejercicio de la abogacia 

posean una vision integrada del Derecho, tal y como el ejercicio de la profesion en 

Puerto Rico lo requiere. 

Por otro lado, la Junta Examinadora ha tornado la decision administrativa de 

excluir como materia de examen controversias o normas de Derecho resueltas o 

adoptadas _en nuestra jurisdicci6n dentro de los seis meses inmediatamente anteriores 

a cada examen de revalida. Esta norma administrativa, sin embargo, podra ser variada 

por la Junta Examinadora cuando ocurra un cambio significativo en el Derecho. En tal 

caso, la Junta Examinadora notificara oportunamente al publico la decision tomada al 

respecto. 

Para informaci6n adicional sobre los examenes de revalida de Derecho general 

y notarial, accese a nuestra pagina de internet en: http://www.tribunalpr.org . 
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JUNTA EXAMINADORA DE ASPIRANTES AL EJERCICIO 
DE LA ABOGACiA Y LA NOT ARIA OE PUERTO RICO 

Tabla de Especificaciones 

DERECHO OE FAMILIA 

I. Conceptos de persona, personalidad y capacidad jurid ica 

II. Restricciones a la capacidad de obrar 

A. Clases y naturaleza 

B. Efectos 
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C. Modes en que el ordenamiento asiste a la persona que tiene restringida 

su capacidad de ·obrar 

Ill. Emancipaci6n y mayoria de edad 

A. Concepto de la emancipaci6n del menor de edad 

B. Clases de emancipaci6n y formas de obtenerla 

C. Restricciones estatutarias para algunos actos del menor emancipado 

0 . lnterpretaci6n judicial de las disposiciones sobre la emancipaci6n 

IV. Matrimonio 

A. Requisites para su validez 

B. lmpedimentos y sanci6n de nulidad 

C. Acci6n de nulidad de matrimonio·y sus efectos 

V. Efectos patrimoniales del matrimonio y la selecci6n del regimen 

econ6mico de la sociedad conyugal 

A. Sociedad legal de gananciales 

B. Capitulaciones matrimoniales 

C. Prohibici6n de contratar entre c6nyuges sujetos al regimen de la sociedad 

legal de gananciales 

VI. Caracterizaci6n de los bienes en privativos y gananciales 

A. Bienes adquiridos per los c6nyuges antes y durante la vigencia del 

matrimonio 

B. Bienes gananciales y bienes privativos 

C. Confusi6n de patrimonies 

VII. Cargas y obligaciones de la sociedad legal de gananciales 

A. Cargas y obligaciones estatutarias 

8. Modes en que los c6nyuges obligan a la sociedad per actuaciones 

individuates 

C. Limitaciones a los acreedores en el reclamo de creditos contra la 

sociedad 

D. Responsabilidad subsidiaria de la sociedad per obligaciones propias de 

los c6nyuges 
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VIII. Disoluci6n, liquidaci6n y adjudicaci6n de gananciales 

A. Efectos econ6micos de la disoluci6n del matrimonio 

B. Estado de tos bienes tuego de la disotuci6n 

C. Liquidaci6n de la sociedad legal de gananciales y adjudicaci6n de activos 

y ganancias a cada c6nyuge 

IX. Procedimiento de divorcio 

A. Procedimiento y jurisdicci6n 

B. Causales de divorcio estatuidas (abandono, trato cruel y separaci6n) 

C. Divorcio por consentimiento mutuo y efectos 

X. _Medidas provisionales durante el procedimiento y efectos del divorcio 

A. Relativas al cuidado de los hijos, residencia de las partes y administraci6n 

de los bienes comunes 

8. Vigencia y extensi6n 

C. Efectos del divorcio para los c6nyuges y los hijos 

XI. Concublnato 

A. Concepto y situaciones en que aplica 

B. Diferencia entre queridato y concubinato y modo en que cada relaci6n 

determina la participaci6n de las partes y de las sociedades de 

gananciales constituidas por cualquiera de ellos con terceras personas en 

los bienes acumulados 

XII. Filiaci6n 

A. Presunci6n de patemidad legltima y su impugnaci6n 

B. Legitimados para impugnar la presunci6n de patemidad 

C. Acci6n filiatoria y reconocimiento voluntario de un hijo 

D. lmpugnaci6n del reconocimiento voluntario de un hijo 

E. Vias procesales para la acci6n de filiaci6n 

F. Pruebas de patemidad y su valor-probatorio 

XIII. Adopci6n 

A. Filiaci6n adoptiva 

B. Procedimiento de adopci6n y requisitos jurisdiccionales 

C. Efectos juridicos de la adopci6n para el adoptado, su familia biol6gica y 

su familia adoptiva 

XIV. Patria potestad y custodia 

A. Conceptos de custodia y patria potestad 

B. Criterios para concederlas, suspenderlas o privarlas: bienestar general y 

mejor interes del menor 

C. Criterios para modificar la determinaci6n de custodia 

D. Criterios para conceder la patna potestad y la custodia compartida 

E. Obligaciones de los padres para con los bienes de los hijos 

F. Relaciones patemo y matemo f,haleS 
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G. Doctrina de inmunidad parental y sus excepciones 

XV. Obligacion de alimentar 

A. Obligados a alimentary alimentistas 

B. Modes de satisfacerla y efectos del incumplimiento 

C. Fijaci6n y modificaci6n de la pensi6n alimentaria 

D. Prescripci6n de la acci6n alimentaria 

E. Caso particular de los alimentos de menores: nociones basicas sobre la 

Ley Especial de Sustento de Menores (criterios para determinar la 

pensi6n, sanciones por incumplimiento y procesos de fijaci6n y 

modificaci6n) 



DERECH OS REALES 

I. Derecho real 
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A. Diferencia entre derechos reales y derechos personales 

B. Naturaleza juridica y clasificaci6n de los derechos reales 

C. Caracteristicas generales de las siguientes clasificaciones de derechos 

reales: plena propiedad; uso o disfnrte (servidumbre y usufructo); 

adquisici6n preferente (tanteo y retracto) y de garantia (hipoteca) 

II. Objeto def derecho real 

A. Bienes patrimoniales, no patrimoniales o comunes 

B. Bienes de uso privado y bienes destinados al uso publico 

C. Bienes muebles y bienes inmuebles 

D. Propiedad intelectual e industrial 

Ill . Posesi6n 

A. Naturaleza juridica 

B. Posesi6n de hecho y su protecci6n sumaria 

C. Clases de posesi6n: posesi6n civil y natural; posesi6n de buena fe y de 

mala fe 

D. Efectos de la buena y la mala fe en cuanto a la atribuci6n de los frutos, 

gastos y mejoras 

IV. Derecho de propiedad o dominio 

A. Caracteristicas generales del dominio 

B. Acciones protectoras del dominio 

1. Acci6n reivindicatoria de bienes muebles e inmuebles 

2. Acci6n de deslinde 

3. Acci6n ·declaratoria 

4. Acci6n confesoria y negatoria de gravamenes 

C. Modos de adquirir la propiedad 

1. Tradici6n: sus modalidades y la teorla del titulo y el modo 

2. Usucapi6n de bienes inmuebles: ordinaria y extraordinaria 

3. Accesi(>n: edificaci6n o siembra en suelo ajeno; accesi6n natural 

de bienes inmuebles; derecho a los frutos; efectos de la buena y 

malafe 

D. Restricciones al derecho de la propiedad de naturaleza privada 

(servidumbres en equidad) 

1. Naturaleza juridica 

2. Obligaciones 

3. Formas de modificarlas o extinguirlas 

4. Defensas 
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V. Comunidad de bienes 

A. Naturaleza juridica 

B. Derechos y obligaciones de los comuneros 

1. Con respecto a la cosa comun 

2. Con respecto a su participaci6n 

C. Pactos de indivisi6n 

D. Enajenaci6n de cuotas y la acci6n de retracto 

E. Extinci6n de la comunidad 

VI. Regimen de Propiedad Horizontal 

A. Naturaleza juridica 

B. Requisitos para su constituci6n 

C. Derechos y obligaciones de titulares con respecto a los elementos 

comunes generales y comunes limitados 

D. Poderes; facultades y obligaciones: Consejo de Titulares y Junta de 

Directores 

E. Cuotas de mantenimiento 

VII. Servidumbres prediales 

A. Naturaleza juridica 

B. Formas de adquisici6n o constituci6n: ley, contrato, usucapi6n o signo 

aparente 

C. Clases de servidumbres 

1. Paso 

2. Finca enclavada 

3. Medianeria 

D. Derechos y obligaciones del propietario del predio dominante y del predio 

sirviente 

VIII. Usufructo 

A. Naturaleza juridica 

B. Diferencia entre usufructos legates y voluntarios 

C. Usufructos voluntarios: derechos y obligaciones del nudo propietario y del 

usufructuario 
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OBLIGACIONES Y CONTRA TOS 

I. Derecho general de las obligaciones 

A. Fundamentos 

1. Naturaleza de la relaci6n obligatoria y su caracter patrimonial 

2. Fuentes de las obligaciones y rasgos distintivos 

B. Caracteristicas de la relaci6n obligatoria en atenci6n a: 

1. Las particularidades del vinculo juridico 

a. Obligaciones unilaterales y bilaterales 

b. Obligaciones puras. condicionales y a plazas 

2. El objeto 

a. Obligaciones genericas, especlficas y pecuniarias 

b. Obligaciones principales y accesorias 

c. Obligaciones altemativas 

3. Los sujetos 

a. Obligaciones mancomunadas y solidarias 

b. Fiador solidario 

C. Formas de extinci6n de la obligaci6n 

1. Pago o cumplimiento 

2. 

3. 

4. 

5. 

6 . 

7. 

8. 

a. Requisites para su eficacia-juridica en atenci6n a los sujetos 

y el objeto del page 

b. Formas especiales de pago 

1. lmputaci6n de pages 

2. Daci6n en pago 

3. Oferta de pago y consignaci6n 

4. "Accord and satisfaction" (Pago en finiquito) 

Perdida de la cosa debida 

lmposibilidad de la prestaci6n 

Condonaci6n de la deuda 

Confusi6n de derechos 

Compensaci6n 

Novaci6n 

Prescripci6n y caducidad 

D. lncumplimiento de la obligaci6n 

1. Formas y consecuencias: definitive, temporal (mora) y defectuoso 

2. Causas del incumplimiento y sus consecuencias 

a. Culpa o negligencia 

b. Dole 

c. Caso fortuito o fuerza mayor 

E. Garantias del derecho de credito 
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1. Derecho de retenci6n 

2. Clausulas penales 

3. Acciones subrogatoria y revocatoria (pauliana) 

II. El contrato en general 

A. Principios generales que son base o fundamento de la relaci6n 

contractual y sus limitaciones 

1. Autonomia de la voluntad 

2. Libertad de forma y sus excepciones 

B. Requisitos generales para su existencia 

1. Consentimiento 

a. Capacidad para consentir; limitaciones y prohibiciones en 

caso de menores e incapacitados y personas casadas 

b. Problema sobre la existencia 

c. El consentimiento en los contratos de adhesi6n 

d. Simulaci6n en los contratos y sus consecuencias 

2. Objeto: licitud, posibilidad y determinaci6n 

3. Causa: concepto, existencia y licitud 

C. Generaci6n o preparaci6n del contrato: responsabilidad por culpa "in 

contrahendo" 

D. Perfecci6n del contrato: oferta y aceptaci6n 

E. Eficacia del contrato entre partes y frente a tercero 

1. Contrato en dano a tercero 

2. Contratos en favor de tercero 

3. Cesi6n de contratos 

F. lneficacia del contrato 

1. lnexistencia, nulidad y anulabilidad 

2. Rescisi6n 

3. Resoluci6n o revocaci6n 

4. Revisi6n (clausula "rebus sic stantibus") 

5. Confirmaci6n y ratificaci6n 

, G. lnterpretaci6n y calificaci6n del contrato 

H. Contratos preparatorios o precontratos: opci6n, promesa bilateral y 

derechos de preferencia 

Ill. Contratos en particular 

A. Compraventa y permuta 

B. Arrendamiento de cosas 

C. Arrendamiento de servicios y obras 

D. Sociedad civil 

E. Mandato 

F. Prestamo 
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IV. 

G. Dep6sito 

H. Transacci6n 

I. Fianza 

J . Prenda 

Cuasicontratos 

A. Gesti6n de negocios ajenos 

B. Pago de lo indebido 

C. Enriquecimiento injusto 

Junta Examinadora 
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NOT A: Los principios generales aplicables a las obligaciones y los contratos pueden 
ser· objeto de examen en el contexto de cualquier tipo de relaci6n obligatoria, sea o no 
una de naturaleza contractual y sea o no uno de los contratos especiales aqui 
relacionados. 
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RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

(DANOS Y PERJUICIOS) 

I. Responsabilidad por negligencia 

A. El acto negligente 

1. Concepto de previsibilidad 

2. Deber de cuidado: norma del buen padre de familia 

3. Concepto del hombre prudente y razonable y el estandar de cuidado 

requerido en diversos tipos de actividades, industrias o profesiones 

· 8 . Defensas 

1. Negligencia comparada 

2. Negligencia concurrente 

3. Peligro atrayente 

4. Prescripci6n 

5. Mitigaci6n de danos 

6. Emergencia subita 

7. Negligencia imputada 

8. Asunci6n de Riesgo 

II. Responsabilidad por conducta lntencional 

A. Acciones torticeras intencionales o dolosas 

1. Acometimiento y agresi6n 

2. Restricci6n ilegal de la libertad 

3. Embargo ilegal 

4. Persecusi6n maliciosa 

5. lnterferencia intencional con las obligaciones de otro 

6. Contrato en dano de tercero 

7. Culpa in contrahendo 

B. Defensas o privilegios peculiares a este tipo de acci6n 

1. Consentimiento 

2. Obediencia jerarquica 

3. Legltima defensa de bienes o personas 

4. Uso de fuerza por la autoridad competente para efectuar un arresto o 

imponer disciplina. 

5. Privilegio de invadir propiedad ajena por raz6n de necesidad publica 

o privada 

6. lntimidaci6n y violencia 

Ill. Relaci6n causal 

A. Causa pr6xima, legal o adecuada 

B. Causa concurrente 
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C. Causa interventora 
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IV. Tipos de dafios compensables 

A. Dafios generales, inherentes a toda lesi6n que sufre la persona natural o 

jur idica 

B. Daflos especiales: perdidas y gastos incurridos por la persona lesionada, 

natural o juridica, como consecuencia directa del acto torticero 

1. Dat\o emergente o perdida real 

2. Lucro cesante 

3. Menoscabo del potencial para generar ingresos 

4. Doctrina de la fuente colateral 

V. Responsabilidad solidaria o in solidum 

A. Responsabilidad de los co-causantes de un daf\o 

B. Derecho de contribuci6n o nivelaci6n 

VI. Responsabilidad vicaria 

A. Patrone y empleado 

B. Doctrina del contratista independiente 

C. Dueflo de un vehlculo de motor 

D. Ley de Pleitos contra el Estado 

1. Actuaciones de los empleados 

2. Requisite de notificaci6n 

3. Responsabilidad de los empleados 

4. Defensas disponibles 

VII. Responsabilidad absoluta u objetiva 

A. Fabricante de productos 

B. Duef\os de animales 

C. Actividades extraordinariamente peligrosas 

D. Responsabilidad por las condiciones de las vias publicas 

VIII. Responsabllidad prirnaria y directa 

A. Padres e hijos menores 

IX. Acciones por muerte de una persona 

A. Por derecho propio 

B. Hereditarias 

X. Accionea bajo leyea eapeclalea 

A. Libelo, difamaci6n y calumnia 

1. En general 

2. Elementos de la acci6n y defensas 

B. Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo 

1. Exclusividad de remedios 

2. lnmunidad 

3. Patrono no asegurado 
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4. Subrogaci6n 

5. Responsabilidad de tercero 

C. Ley de Protecci6n por Accidentes de Transite 

1. Deducciones 

2. Beneficios 

3. Defensas 

D. Responsabilidad por impericia profesional 

1. Acciones contra profesionales de la salud 

a. Elementos de la acci6n 

b. Defensas 

2. Responsabilidad medico hospitalaria 

a. Elementos de la acci6n 

b. Defensas 

1. lnmunidad del medico empleado del Estado 

3. Acciones bajo leyes especiales 

a. Doctrina del buen samaritano 

b. Responsabilidad en cases de emergencias medicas 

4. Responsabilidad civil extracontractual del abogado 

a. Elementos de la acci6n 

b. Defensas 
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DERECHO DE SUCESIONES 

I. Sucesi6n testada 

A. Requisitos sustantivos y de forma de los testamentos: abierto, cerrado y 

ol6grafo 

B. Capacidad para testar 

C. lnstituci6n de herederos 

1. Capacidad para heredar y causas de indignidad 

2. Modalidades de la instituci6n 

a. A titulo universal o a titulo particular 

b. Las sustituciones 

D. Legitimas 

1. Clasificaci6n 

2. C6mputo; complemento 

3. Desheredaci6n 

4. Preterici6n 

5. Donaciones; sus requisitos y efectos sobre la legltima o parte 

alicuota de la herencia 

E. La mejora 

1. Clasificaci6n 

2. Quienes pueden mejorar y quienes pueden ser mejorados 

3. Extinci6n y revocaci6n de la mejora 

F. Los leg ados 

1. Clasificaci6n 

2. Pago 

3. Modo de reducirlos 

G. lneficacia de los testamentos 

1. Nulidad 

2. Caducidad 

3. Revocaci6n 

II. Sucesi6n intestada 

A. Apertura 

B. Llamamiento: orden de suceder 

C. Derecho de representaci6n 

Ill. Disposiciones comunes a la sucesi6n testada e intestada 

A. Derecho de transmisi6n 

B. Cuota viudal usufructuaria 

C. Acrecimiento 

D. Aceptaci6n ·y repudiaci6n de la herencia: responsabilidad del heredero 

E. Comunidad hereditaria 
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1. Extinci6n 

2. Retracto sucesoral 

F. Colaci6n 

1. Obligaci6n de colacionar; bienes colacionables 

2. Efectos 

G. Partici6n 

1. Concepto general 

2. Efectos 

3. Bienes del caudal hereditario 

4. Operaciones particionales 
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DERECHO PROBATORIO 

(EVIDENCIA) 

I. Presentaci6n de la Prueba 

A. Principios generales 

1. Nonnas generales de interpretaci6n de las Reglas de Evidencia 

2. Medios de prueba 

3. El efecto de error en la admisi6n de prueba 

4. El efecto de error en la exclusi6n de prueba 

5. Admisibilidad limitada 

6. Detenninaciones preliminares a la admisibilidad de prueba 

B. lntroducci6n de la prueba 

1. Requisites de conocimiento personal del testigo 

2. Preguntas sugestivas 

3. Orden y modo de la presentaci6n de la prueba 

4. Escritos para refrescar la memoria 

5. Competencia de los testigos 

6. Conocimiento judicial 

7. Admisibilidad limitada 

8. Autenticaci6n e identificaci6n 

C. Peso de la prueba 

1. Principios generales 

2. Evaluaci6n y suficiencia de la prueba 

3. Prueba indirecta o circunstancial 

4. Presunciones; su efedo sobre el peso de la prueba 

D. Facultades del juez que preside el juicio o vista 

E. Credibilidad e impugnaci6n de testigos 

1. Aspectos generales de impugnaci6n 

2. Modos de impugnaci6n 

3. Rehabilitaci6n del testigo 

II. Privilegios 

A. Nonnas generales 

1. Principios de interpretaci6n de los privilegios 

2. Renuncia a los privilegios 

B. Privilegios reconocidos en Puerto Rico 

Ill . Admislbllidad y pertinencia 

A. Pertinencia y materialidad 

B. Valor probatorio 

C. Exclusi6n de prueba 

D. Prueba de caracter y habito 



Junta ExamiT111dora 
Tabla de &peclficaciones • 15 • 

1. Normas generales de admisibilidad 

2. Normas generales en tomo a su exclusi6n 

3. Tipos de prueba de caracter y habito 

E. Politicas extrinsecas de exclusi6n de prueba pertinente 

F. Prueba de referencia 

1. Concepto 

2. Normas generales de admisibilidad 

3. Normas generales en tomo a su exclusi6n 

4. Exce~ciones a la regla de prueba de referencia 

5. Prueba de referencia multiple 

IV. Prueba demostrativa y cientifica 

A. Concepto 

B. Normas generales de admisibilidad 

C. Normas generales en tomo a su exclusi6n 

D. Tipos de prueba 

V. Contenido de escritos, fotografias y grabaciones 

A. Requisites de autenticaci6n e identificaci6n 

B. Metodos de autenticaci6n e identificaci6n 

C. Regla de la mejor prueba y de la prueba extrinseca 

D. Admisibilidad de otra prueba que no sea el original mismo 

E. Records y documentos publicos 

F. Originales voluminosos 

G. Duplicados 

H. Testimonio o admisi6n de parte 

I. Escrito para refrescar memoria 

J. Escrito de pasada memoria 

K. Escritos para impugnaci6n 

VI. Prueba Pericial 

A. Concepto 

B. Normas generales de admisibilidad 

C. Normas generales de exclusi6n 

D. Tipos de prueba 

E. Cualificaciones 

F. Contenido del testimonio 
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OERECHO PENAL 

I. Principios para la aplicaci6n de la Ley Penal 

A. Principio de Legalidad 

8 . Aplicaci6n territorial y extraterritorial 

Jun ta Examinadora 
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C. Aplicaci6n temporal y prohibici6n de teyes ex post facto 

D. Aplicaci6n de la ley mas favorable y aplicaci6n del C6digo Penal en el 

tiempo 

E. Concurso de disposiciones penales (Art . 12) 

II. El delito 

A. Clasificaci6n de los delitos 

8. Principio de responsabilidad subjetiva: intenci6n y negligencia 

Ill. Causas de exclusion de responsabllidad penal 

A. Riesgo permitido 

8. Legltima defensa 

C. Estado de necesidad 

D. Ejercicio de un derecho o cumplimiento de un deber 

E. Obediencia jerarquica 

F. Error 

G. Entrampamiento 

H. lntimidaci6n o violencia (coacci6n) 

I. Conducta insignificante 

IV. Tentativa y Desistimiento 

V. Causas de inimputabllidad 

A. Minoridad 

8 . lncapacidad mental 

C. Trastomo mental transitorio 

D. lntoxicaci6n voluntaria 

VI. Participaci6n 

A. Autores y cooperadores 

, 8 . Responsabilidad de los participantes 

VII. De las Penas 

A. Clases de Penas 

8 . Aplicaci6n y modo de fijar la pena 

C. Concurso de !eyes y de delitos 

D. Reincidencia: su deterrninaci6n y efecto 

E. Extinci6n de la acci6n penal: prescnpci6n 

VIII. Delitos contra la vida 

A. Asesinato 
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B. Asesinato atenuado 

C. Homicidio negligente 

IX. Delitos contra la integridad corporal 

A. Agresi6n 

B. Lesion negligente 

X. Delitos contra la protecci6n debida a los menores 

A. Secuestro de menores 

B. Privaci6n ilegal de custodia 

XI. Delitos contra la indemnidad sexual 

A Agresi6n sexual 

B. Actos lascivos 

C. Acoso sexual 

XII. Delitos contra los derechos civiles 

A. Restricci6n de la libertad 

B. Secuestro 

C. Grabaci6n ilegal de imagenes 

0 . Violaci6n de morada 

E. Grabaci6n de comunicaciones 

F. Amenazas 

XIII. Delltos contra la propiedad 

A. Apropiaci6n ilegal 

B. Hurto de mercancla en establecimientos comerciales 

C. Robo 

0. Recibo y transporte de bienes apropiados ilegalmente 

E. Escalamiento 

F. Entrada en heredad ajena 

G. Danos 

H. Fraude por medio informatico 

I. Fraude en las construcciones 

XIV. Delitos de falslficaci6n 

A Falsificaci6n de documentos 

B. Falsedad ideol6gica 

C. Posesi6n y traspaso de documentos falsificados 

XV. Delitos contra la seguridad colectiva y el orden publico 

A lncendio 

B. Alteraci6n a la paz 

C. Motin 

D. Conspiraci6n 

E. Resistencia u obstrucci6n a la autoridad publica 
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XVI. Delitos contra la funcion gubemamental 

A. Sobomo 

8. Oferta de sobomo 

C. lnfluencia indebida 

D. Malversaci6n de fondos publicos 

XVII. Delitos contra la funci6n judicial 

A. Perjurio 

8. Fuga 

C. Desacato 

D. Encubrimiento 

E. Amenaza a testigos 

F. Fraude o engai'io a testigos 

G. Destrucci6n de prueba 

NOTA: De incluirse en el examen una pregunta que requiera el· conocimiento 
especlfico de algun delito no mencionado en esta Tabla de Especificaciones, se 
proveeran los elementos especificos del tipo delictivo. 



Junta Examinadora 
• 20- Table de Especlficeciones 

B. Derechos del imputado 

C. Renuncia 

D. Vista preliminar en alzada 

E. Prescripci6n 

F. Descubrimiento de prueba 

G. Determinaci6n de causa probable y sus efectos 

H. Revisi6n de la determinaci6n de no causa probable 

I. Planteamientos susceptibles de presentarse 

V. Pliego acusatorio 

A. Contenido 

B. Defectos 

C. Acumulaci6n y separaci6n de acusados y delitos 

D. Enmiendas 

E. Lectura 

VI. Mociones y procedimientos antes del juicio. Alegaciones 

A. Moci6n de supresi6n de evidencia y de identificaci6n 

B. Moci6n para desestimar · 

1. Fundamentos 

2. Procedimiento 

3. Planteamientos susceptibles de presentarse 

C. Acumulaci6n y separaci6n de causas 

D. Descubrimiento de prueba 

E. lncapacidad o procesabilidad del acusado 

1. Defensas disponibles y el proceso para presentarlas 

F. Alegaciones pre-acordadas 

G. lnh ibici6n o sustituci6n del juez 

H. Rebaja o aumento de fianza 

VII. Juicio 

A. Juicio por tribunal de derecho 

B. Juicio por jurado 

1. Casos que se veran ante jurado 

2. Renuncia al jurado 

3. Selecci6n del jurado 

a. Procedim iento 

b. Derechos de las partes 

C. Planteamientos suceptibles de presentarse . 

4. lnstrucciones al jurado 

5. Deliberaci6n 

6. Veredicto 

C. Mociones y procedimientos durante el juicio 
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8. 

C. 

D. 

E. 

F. 
G. 

H. 

I. 

Derechos del imputado 

Renuncia 

Vista preliminar en alzada 

Prescripci6n 

Descubrimiento de prueba 
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Determinaci6n de causa probable y sus efectos 

Revisi6 n de la determinaci6n de no causa probable 

Planteamientos susceptibles de presentarse 

V. Pliego acusatorio 

A. Contenido 

8. Defectos 

C. Acumulac i6n y separaci6n de acusados y delitos 

D. Enmiendas 

E. Lectura 

VI . Mociones y procedimientos antes del juicio . Alegaciones 

A. Moci6n de supresi6n de evidencia y de identificaci6n 

8 . Moci6n para desestimar 

1. Fundamentos 

2. Procedimiento 

3. Planteamientos susceptibles de presentarse 

C. Acumulaci6n y separaci6n de causas 

D. Descubrimiento de prueba 

E. lncapacidad o procesabilidad del acusado 

1. Defensas disponibles y el proceso para presentarlas 

F. Alegaciones pre-acordadas 

G. lnhibici6n o sustituci6n del juez 

H. Rebaja o aumento de fianza 

VII. Juicio 

A Juicio por tribunal de derecho 

8. Juicio por jurado 

1. Cases que se veran ante jurado 

2. Renuncia al jurado 

3. Selecci6n del jurado 

a. Procedimiento 

b. Derechos de las partes 

C. Planteam ientos suceptibles de presentarse 

4. lnstrucciones al jurado 

5. Deliberaci6n 

6. Veredicto 

C. Mociones y procedimientos durante el juicio 
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1. Disoluci6n del jurado 

2. Absoluci6n perento~a 

VIII. El fallo y la sentencia 

A. Cuando debe pronunciarse 

B. lnforme pre-sentencia 

C. Circunstancias atenuantes o agravantes 

D. Alocuci6n 

E. Causas por las cuales no debera dictarse 

F. Formas de atacar el fallo 

IX. Procedimientos posteriores a la sentencia 

A. Moci6n de nuevo juicio 

B. Moci6n de correcci6n o reducci6n de sentencia 

C. Moci6n bajo la Regla 192.1 

1. Naturaleza y procedimiento 

2. Fundamentos 

D. Procedimientos de apelaci6n y certiorari 

X. Derechos del acusado durante el proceso 

A. Derechos y protecciones fundamentales garantizados por la Carta de 

Derechos de la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

1. Asistencia de abogado 

2. Derecho a guardar silencio, a no incriminarse y a que no se comente 

su silencio 

3. Confrontarse con los testigos de cargo 

4. Citaci6n de testigos 

5. Presunci6n de inocencia 

6. Juicio justo e imparcial 

7. Estar presente durante el juicio 

8. Juicio publico 

9. Juicio rapido 

10. Debido proceso de ley 

11. Detenci6n preventiva no mayor de seis meses 

B. Auto de Habeas Corpus 
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DERECHO REGISTRAL INMOBILIARIO O HIPOTECARIO 

I. Principios hipotecarios 

A. lnscripci6n 

1. Declarativa 

2. Constitutiva 

B. Publicidad formal (Libros del Registro) 

1. Libro de Operaciones Diarias 

2. Libro de lnscripci6n 

3. Libro de Sentencias 

4. Libro de Embargos Federales 

5. Libro de Embargos a favor del Estado Libre Asociado 

C. Publicidad Material (Fe Publica Registral) 

1. Tercero registral: requisitos, excepciones y suspensiones 

D. Especialidad 

1. Normas relativas a la descripci6n del derecho 

2. Normas relativas a la descripci6n del titular 

3. Normas relativas a la descripci6n de la finca 

E. Prioridad o rango 

1. Efectos de la fecha y hora de presentaci6n 

2. Reserva de prioridad 

3. Permuta de rango 

4. Posposici6n a favor de hipoteca futura 

F. Tracto Sucesivo 

1. Tracto formal 

2. Tracto material: mecanismos de inmatriculaci6n (expediente de 

dominio, sentencias judiciales e inscripci6n de derecho real sobre 

finca ajena no inscrita) 

II. Procedimiento de inscripci6n 

A. Presentaci6n y principio de rogaci6n 

1. Minuta de presentaci6n 

2. Forma y plazo de presentaci6n 

3. Efectos del asiento de presentaci6n 

8 . Calificaci6n y principio de legalidad 

1. Termino para calificar 

2. Alcance de la facultad calificadora del Registrador segun el tipo 

de documento presentado (notarial, judicial o administrativo) 

3. Medios para calificar 

C. Notificaci6n de defectos 

D. Escrito de recalificaci6n: contenido y plazo para su presentaci6n 
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E. Denegatoria o inscripci6n 

F. Recurse gubemativo 

1. Partes legitimadas activamente para instarlo 

2. Contenido y plazo para su presentaci6n 

3. Efectos 

Ill . Finca registral: sus modificaciones 

A Segregaciones y divisiones 

B. Agrupaciones y agregaciones 

C. Exceso y disminuci6n de cabida 

D. Constancia de obra nueva 

IV. Actos, derechos y titulos inscribibles 

A. Actos y derechos inscribibles 

B. Documentos inscribibles 

1. Documentos notariales otorgados en y fuera de Puerto Rico 

2. Documentos judiciales: sentencias dictadas en y fuera de Puerto 

Rico 

3. Documentos administrativos 

V. Asientos registrales 

A lnscripci6n: concisa y extensa 

B. Cancelaci6n: con o sin orden judicial; con o sin consentimiento del titular 

registral 

C. Anotaci6n Preventiva: con o sin termino de caducidad 

1. Demanda - procedimiento y efecto 

2. Embargo - procedimiento y efecto 

3. Prohibici6n de enajenar - procedimiento y efecto 

4. Delegado 

VI. Hipoteca 

A Caracteristicas de la hipoteca 

B. Clases de hipoteca: voluntaria y legal 

C. Requisites para su constituci6n 

D. Extensi6n de la hipoteca 

E. Efectos de la venta de la cosa hipotecada 

VII. Ejecucion de la hipoteca 

A. Procedimiento ordinario 
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DERECHO CONSTITUCIONAL 

· 1. Revision judicial 

A. Teoria, naturaleza y legitimidad 

8 . Procedimientos de revisi6n por el Tribunal Supremo de Puerto Rico y de los 

Estados Unidos 

C. Revisi6n judicial del Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre los 

tribunales estatales y Puerto Rico 

II. Jurisdiccion de los tribunales en la litigacion constitucional; criterios de 

justiciabilidad 

A. Condiciones para la litigaci6n constitucional 

1. Requisite de "justiciabilidad" 

2. Legitimaci6n en causa 

3. Aspecto temporal de la adjudicaci6n constitucional 

a. Academicidad 

b. Madurez 

Ill. Separacion de poderes 

A. lnterrelaci6n y conflictos entre las ramas constitucionales 

8. Doctrinas del privilegio ejecutivo y de la inmunidad legislativa 

C. Doctrina de la cuesti6n politica 

D. Poder de investigaci6n legislative 

IV. Estructura del Gobiemo Federal y la distribucion de poderes entre. el 

Gobiemo Federal y los estados 

A. Las fuentes y la naturaleza de los poderes federates y su alcance 

contemporaneo 

1. Clausula de supremacia 

2. Doctrina del desplazamiento o campo ocupado ("pre-emption") 

3. Poderes enumerados en la Constituci6n 

4. Poderes inherentes 

5. Clausula de los poderes necesarios y apropiados (poderes 

implicitos) 

V. Estructura constitucional del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y 

distribuci6n de poderes entre las ramaa de gobiemo 

VI. Relaciones constitucionales entre Puerto Rico y Estados Unidos 

A. Aplicaci6n de la Constituci6n, leyes y reglamentos federales en Puerto Rico 

8. lnterrelaci6n entre la Constituci6n federal y la de Puerto Rico 
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Vil. Derechos individuales 

A. Principios generales 

1. Doctrina de ambito minimo federal 

2. Doctrina de incorporaci6n selectiva en el derecho constitucional 

federal 

3. La acci6n del estado ("state action") Y la aplicaci6n de fas 

instituciones de Estados Unidos y Puerto Rico a la conducta 

privada 

B. Doctrinas constitucionales federales y de Puerto Rico sobre derechos 

individuales 

1. El debido proceso de ley sustantivo y la igual protecci6n de fas !eyes 

a. Escnrtinios aplicables 

2. La constituci6n y la religi6n 

a. Libertad de culto 

b. La separaci6n entre Iglesia y Estado 

3. El derecho de intimidad y la autonomia personal 

4. Libertad de expresi6n 

a. Doctrinas aplicables a ciertas categorias de expresi6n: 

difamaci6n, obscenidad, palabras con rinas, lenguaje 

ofensivo, expresi6n comercial, expresi6n subversiva 

b. Restricciones a la libertad de expresi6n en foros publicos: 

reglamentaci6n del tiempo, lugar y forma de la expresi6n 

c. Libertad de expresi6n de los empleados publicos 

d. La expresi6n simb61ica 

e. Doctrinas de vaguedad y de amplitud excesiva 

5. Derecho de asociaci6n 

6. Libertad de prensa 

a. Acceso a la informaci6n en manos del gobiemo 

b. Censura previa 

c. Acceso a los medios de comunicaci6n 

7. El derecho de propiedad 

a. Clausula de menoscabo de las obligaciones contractuales 

VIII. Deberas afinnativos del Estado bajo la Constituci6n del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico 

IX. Extensi6n de los derechos civlles al sector privado 

A. Prohibiciones estatutarias de discrimen 

1. Ley Num. 100 de 30 de junio de 1959, segun enmendada. 

a. Discrimen por raz6n de edad, raza, color, religi6n, sexo, 

origen social o nacional, o condici6n social 
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3. 

4. 

Ley Num. 69 de 6 de julio de 1985 
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a. Discrimen en el empleo por raz6n de sexo 

Ley Num. 17 de 22 de abril de 1988 

a. Prohibici6n contra hostigamiento sexual en el empleo 
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PROCEDIMIENTO CIVIL 

I. Jurisdicci6n 

A. Sobre la persona 

B. Sobre la materia 

C. Casos en los que los tribunales carecen de jurisdicci6n 

II. Competencia y traslado 

A. Competencia por raz6n de area geografica, cuantia y asunto 

B. Requisitos del traslado; forma y termino 

Ill. Emplazamientos 

A. Principios generales sobre los requisitos constitucionales y estatutarios 

1. Notificaci6n al Estado Libre Asociado 

B. Modo y term_inos para diligenciarlos 

C. Emplazamientos por edicto y su publicaci6n 

D. Prueba del diligenciamiento 

IV. Partes en los pleitos 

A. Capacidad para demandar y ser demandado; restricciones· a esta 

capacidad 

B. Acumulaci6n de partes 

1. Indispensables 

2. No indispensables 

3. Permisibles 

4. No permisibles 

C. lntervenci6n 

D. Sustituci6n de partes 

E. El Estado Libre Asociado como parte 

1. Notificaci6n al Estado Libre Asociado 

V. Alegaciones 

A. Normas generates para las alegaciones 

1. Requisitos de forma y de contenido de las alegaciones 

2. Termino para presentarlas; interrupci6n de los terminos 

B. Alegaciones permitidas 

1. Demanda y contestaci6n a la demanda 

2. Reconvenci6n y replica 

3. Demanda contra coparte y contestaci6n 

4. Demanda contra tercero y contestaci6n 

5. Acumulaci6n de reclamaciones 

6. Enmiendas 
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VI. Defensas y objeciones 

A. Defensas afirmativas 

1. Forma y termino para presentarlas 

2. Renuncia 

B. Moci6n para desestimar 

1. Fundamentos para pedir la desestimaci6n 

2. Procedimiento y termino para presentarla 

3. Efectos de esta moci6n 

4. Renuncia 

· C. Moci6n para que se dicte sentencia por las alegaciones 

D. Consolidaci6n de las defensas 

E. Renuncia de las defensas 

VII. Descubrimie nto de prueba 

A. Alcance del descubrimiento 

1. Materia privilegiada 

2. Materia pertinente 

3. lmpresiones mentales, opiniones o teorias legales del abogado 

B. Documentos y objetos preparados para el pleito (testigos) 

C. Peritos 

D. Obligaci6n continua de informar 

E. 6rdenes protectoras 

VIII. Mecanismos de descubrimiento de pruaba 

A. Deposiciones 

B. Interrogatories escritos 

C. lnspecci6n de documentos 

0 . Examen fisico y mental 

E. Requerimiento de admisiones 

F. Sanciones por no descubrir prueba 

XI. Conferencia preliminar al juicio 

A. Prop6sito y contenido 

B. Use en cases de litigaci6n simple y compleja 

X. Conferencia entre Abogados 

A. Prop6sito, contenido y termino para llevarla a cabo 

XI. Moci6n de santencia sumaria 

A. Contenido, procedimiento y termino para presentarla 

B. Consecuencias de presentar esta moci6n 

XII. Desistimiento y desestimacl6n de casos 

A. Desistimiento 

1. Per el demandante; con o sin permiso del tribunal 

2. Por estipulaci6n 
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8. Desestimaci6n 

1. Por inactividad 

2. Porno cumplir 6rdenes del Tribunal; como sanci6n 

C. Desestimaci6n por falta de prueba suficiente f'non suit") 

1. Fundamento 

2. Procedimiento y tiempo para presentar 

XIII. Medidas en aseguramiento de sentencia 

A. Clases 

1. Embargo 

2. Prohibici6n de enajenar 

8. Requisites y efectos 

1. Fianza 

XIV. Sentencia 

A. Determinaciones de hechos y conclusiones de derecho 

8 . Costas, intereses y honoraries de abogado; principios generales 

C. Sentencia parcial 

XV. La rebeldia 

A. Anotaci6n de rebeldia 

1. Por el Secretario 

2. Por el Tribunal 

8. Consecuencias de la Sentencia dictada en rebeldia 

XVI. Mociones contra sentencias; principios generales 

A. Determinaciones originales o adicionales de hechos y de derecho 

8. Reconsideraci6n 

C. Nuevo juicio 

D. Relevo de sentencia 

XVII. Sentencla declaratoria (naturaleza y procedimiento) 

XVIII. Recursos apelativos 

A. Procedimientos ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones y ante el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico 

1. Apelaci6n 

2. Certiorari 

3. Certificaciones 

8. Efectos de la presentaci6n de los recursos 

XIX. Medidas en ejecuci6n de sentencia 

A. Descubrimiento de prueba 

8 . Embargo 

XX. Fianza 

XXI. Procedimiento sumario para reclamaciones laborales: Ley Num. 2 de 17 de 

octubre de 1961 
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A. 

B. 

C. 

D. 

Jurisdicci6n 

Partes 

1. lntervenci6n 

Notificaci6n o Citaci6n 

1. Modo y termino para diligenciarlo 

Alegaciones 
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1. Normas generales para las alegacienes 

a. Requisitos de ferma y contenido de las alegacienes 

b. Termine para presentarlas, interrupci6n de los termines 

Defensas y objeciones 

1. Ferma y termino para presentarlas 

2. Renuncia 

F. Descubrimiento de prueba 

1. Alcance del descubrimiente 

2. Mecanismos de descubrimiente de prueba 

G. Vista 

H. Sentencia 

1. Termino 

2. lndemnizaci6n e danos liquidos 

3. Costas, gastes y honoraries de abegade 

I. La rebeldia 

1. Anetaci6n de rebeldla 

2. Censecuencias de la sentencia dictada en rebeldla 

J. Meciones contra sentencias, principies generales 

K. Recurses apelatives 

L. Medidas en aseguramiento y ejecuci6n de sentencia 
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ETICA Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL 

I. Deberes del abogado para con la sociedad 

A. Laborar para que toda persona tenga representaci6n legal adecuada y 

brindar servicios legales gratuitos a las personas indigentes 

8. Laborar por el mejoramiento del sistema jurfdico y educar al publico para 

que conozca sus derechos y las maneras de hacertos valer 

C. Aplicar las normas de etica con igual rigor, cuando los servicios 

profesionales se prestan ante organismos legislativos o administrativos 

II. Deberes del abogado para con los tribunales 

A. Observar una conducta respetuosa ante los tribunales 

B. Observar una conducta respetuosa para con los testigos , litigantes 

adversarios y para con los miembros del jurado 

C. Observar una conducta integra y profesional con los miembros del jurado 

en aquellos casos en que tenga interes; evitar halagarlos o comunicarse 

con ellos privadamente 

D. Evitar cualquier actuaci6n que de lugar a una apariencia de indebida 

influencia o presiones con respecto de los jueces 

E. Ser puntual y diligente en la tramitaci6n de las causas; poner al Tribunal 

en posici6n de decidir las controversias 

F. Abstenerse de publicar, o de cualquier manera facilitar, la publicidad 

sobre casos criminales o de otros pleitos pendientes 

Ill. Deberes del abogado para con sus clientes 

A. Prepararse adecuadamente y ser diligente en la representaci6n legal de 

su cliente sin violar las leyes del pals o cometer alg(m engat\o 

B. Mantener informado a su cliente del desarrollo de su caso y de cualquier 

oferta de transacci6n; aconsejar al cliente de evitar o terminar el litigio 

utilizando metodos altemos de soluci6n de conflictos y metodos de 

mediaci6n 

C. No renunciar a la representaci6n profesional de su cliente sin obtener el 

perrniso previo del tribunal; tomar las medidas razonables para evitar 

perjuicio de los derechos de su cliente 

D. Ser leal y honrado con sus clientes; no divulgar sus secretos o 

conftdencias; no representar intereses encontrados 

E. Evitar testificar en beneftcio o en apoyo de su cliente 

F. Adoptar medidas adecuadas para evitar la conducta impropia de un 

cliente y la comisi6n de un delito 
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No adquirir interes o participaci6n alguna en litigios que se les haya 

encomendado; dar pronta cuenta de dinero u otros bienes del cliente que 

advengan en su posesi6n y no mezclarlos con sus propios bienes 

H. Tomar en consideraci6n, al fijar los honoraries de abogados, el tiempo 

requerido, la novedad y dificultad de las cuestiones envuettas, la habilidad 

que requiere conducir el caso y los honorarios que se acostumbran a 

cobrar en el distrito judicial por servicios similares. 

IV. Deberes del abogado en relaci6n con sus companeros y su profesi6n 

A. No asociarse con otro abogado, en la defensa de los intereses de su 

cliente, sin obtener previamente el consentimiento de este 

B. No comunicarse, negociar, ni transigir con la parte contraria en ausencia 

de SU abogado 

C. Evitar cuestiones personales entre los abogados 

D. Observar las buenas costumbres establecidas en el foro; evitar la practica 

ilegal de la abogacia o la notaria por personas no autorizadas para ello 

E. Evitar la instigaci6n o gesti6n de pleitos y la subasta de servicios 

profesionales 

F. Cumplir con lo dispuesto en el C6di_go de Etica en cuanto a la publicaci6n 

de anuncios de abogados 

G. No participar en actividades incompatibles con la practica de la profesi6n 

V. Sanciones disciplinarias 

A. Procedimiento 

B. Suspensi6n o desaforo 

1. Violaci6n a los canones de etica 

2. Comisi6n de delitos 

3. Violaci6n a otras leyes 

C. Reinstalaci6n 

VI. Reaponsabilidad profesional y au relaci6n con la responsabilidad 

disclplinaria 
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DERECHO ADMINISTRA TIVO 

I. La acci6n o decision administrativa 

A. Principios aplicables a la funci6n de reglamentaci6n: 

1. Proceso de reglamentaci6n 

a. Ley de Procedimiento Administrative Uniforme (Ley Num. 170 de 

12 de agosto de 1988, segun enmendada) 

2. Tipos de Reglamentaci6n 

3. Obligatoriedad de los reglamentos; deber de la agencia de cumplir 

con SUS requisites 

B. Recopilaci6n y uso de informaci6n 

1. Poderes de investigaci6n 

a. Facultad para exigir documentos y records a personas o 

empresas privadas 

b. Facultad para investigar violaciones de ley 

c. Facultad para llevar a cabo inspecciones en propiedad 

privada 

d. Protecci6n constitucional contra allanamientos irrazonables 

y el poder investigative de la agencia 

e. Derecho a la intimidad ya la no autoincriminaci6n 

2. Derechos constitucionales del ciudadano frente al poder de 

investigaci6n del Estado 

3. Acceso del ciudadano a informaci6n en poder de las agencias 

administrativas 

C. Principios aplicables a la funci6n adjudicativa 

1. Proceso de adjudicaci6n formal seg(m lo dispuesto por la L.P.A.U. 

2. Procedimientos informales 

3. Reglas de evidencia y procedimiento civil; su aplicabilidad al 

campo administrative 

4. Doctrina de impedimenta ("estoppal") 

5. Doctrina de cosa juzgada C'res judicata") 

6. Record administrative y la toma de decisiones 

7. Determinaciones de hechos y conclusiones de derecho de la 

agencia administrativa 

It. Debido proceso de ley en los procesos adjudicativos 

A. Reglamentaci6n versus adjudicaci6n 

B. Cuando y c6mo se cumple con el debido procedimiento de ley 

Ill. Procedimiento posterior a la adjudicaci6n administrativa 

A. Reconsideraci6n 
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IV. Revision judicial 

A. Remedios disponibles para la revisi6n judicial 

1. Auto de revisi6n o certiorari al Tribunal de Circuito de Apelaciones: 

requisitos 

8. Doctrinas que afectan el derecho a la revisi6n 

1. Legitimaci6n en causa - capacidad juridica ("standing") 

2. Madurez 

3. Jurisdicci6n primaria 

4. Agotamie!"to de remedios administrativos 

C. Paralizaci6n de la acci6n administrativa ("stay") 

D. Alcance de la revisi6n judicial 

1. Cuestiones de hechos 

2. Cuestiones duales de hechos y de derecho 

3. Procedimiento cuasi-legislativo 

4. Juicio "de novo" 
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DERECHO NOTARIAL 

El examen de Derecho Notarial evalua todas las facetas de! ejercicio de la 

funci6n notarial en Puerto Rico. No examina el ejercicio del notariado en un contexto 

aislado sino que lo evalua en el sentido amplio en que el notario de tipo latino se 

desempet'la. El examen contiene ejercicios de aplicaci6n que integran las diversas 

materias del Derecho: Derecho de Sucesiones, Derecho Registral lnmobiliario y 

Derecho de Obligaciones y Contratos, entre otros. Asimismo, los ejercicios que 

contiene el examen presentan controversias que reflejan los retos que a diario 

enfrentan los notaries en Puerto Rico. Se espera, por tanto, que el aspirante al 

ejercicio de la notaria posea una visi6n integral del Derecho y la Notaria, tanto en el 

piano conceptual como en el practice. 

El indice de temas que a continuaci6n se presenta no es exhaustive. Constituye 

una guia general que esboza los aspectos mas significativos que seran objeto de 

evaluaci6n en el examen. Compete al aspirante conocer los demas ambitos del 

Derecho y su interacci6n con el notario de tipo latino. 

I. Eje rcicio del notariado puertorriqueno 

A. Jurisdicci6n del notariado 

B. Requisites para ejercer el notariado 

C. Funci6n dual de abogado y notario 

D. Caracter de la funci6n notarial 

E. Autonomia e independencia 

F. lmpedimentos al ejercicio del notariado 

II. Funciones y deberes del notario 

A. Funci6n de dar fey autenticidad de los actos que ante else realicen y sus 

efectos 

B. Funci6n de asesorar a los otorgantes 

C. Deber de informar 

D. Redactar los instrumentos publicos conforme a la voluntad de los 

otorgantes y segun las disposiciones de ley aplicables 

'E. Autorizar los instrumentos publicos 

F. Formar el protocolo y custodiar su integridad 

G. Uevar un registro de testimonies y custodiar su integridad 

H. Expedir copias·certificadas o simples de los lnstrumentos Publicos 

I. Reconstruir el protocolo y el Registro de Testimonies 

J. Notificar a la Oficina de lnspecci6n de Notarias en caso de destruccci6n o 

dalio de! protocolo y el Registro 

K. Determinar la cuantia de arancel y su obligaci6n de adherir y cancelar los 

correspondientes sellos. 
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Enviar la Planilla lnformativa al Departamento de Hacienda; forma, 

contenido y termino 

Enviar el lndice Notarial Mensual a la Oficina de lnspecci6n de Notarias; 

forma y contenido 

N. Enviar la Planilla Estadistica Anual a la Oficina de lnspecci6n de Notarias 

0. Notificar cambios de residencia o de oficina notarial y solicitar autorizaci6n 

para trasladar la obra notarial 

P. Poderes y testamentos; forma, contenido y terminos 

1. Autorizaci6n, protocolizaci6n, modificaci6n o revocaci6n de los 

poderes 

2. Autorizaci6n, revocaci6n o protocolizaci6n de testamentos 

Q. Poner a disposici6n del Inspector de . Notarias, para su examen, los 

protocolos y Registro de Testimonies o declaraciones de autenticidad 

R. Designar al notario sustituto 

Ill . Deberes eticos del notario 

A. lmparcialidad 

B. Probidad 

C. Diligencia 

D. Discreci6n o secrete profesional 

E. Capacidad profesional 

1. Veracidad 

2. Justicia 

3. Especial preocupaci6n frente a los problemas de equilibrio de 

intereses y de lndole fiscal 

IV. Documentos otorgados en los Estados Unidos y en el extranjero 

V. Requisltos de forma y contenldo para la redacclon de los instrumentos 

publicos, lncluyendo: 

1. Acta notarial 

2. Escritura de rectificaci6n o aclaratoria 

3. Compraventa 

4. ·Hipoteca 

5. Cancelaci6n de hipoteca 

6. Escritura de oferta (compraventa, permuta, etc.) su aceptaci6n mediante 

la correspondiente escritura de adhesi6n 

7. Acta de edificaci6n 

8. Constituci6n de servidumbre 

9. Segregaciones 

10. Agrupaciones 

11. Agregaci6n 

12. Rectificaciones de cabida 
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13. Donaciones 

14. Constituci6n, modificaci6n y revocaci6n de poder 

15. Constituci6n y revocaci6n de testamento 

16. Protocolizaci6n de documentos 

17. Permutas 

18. Arrendamientos 

19. Derecho de superficie 

20. Partici6n parcial o total de bienes 

21. Capitulaciones matrimoniales 

22. Emancipaci6n 

23. Actas bajo la Ley de Asuntos No Contenciosos Ante Notario 

VI. Subsanaci6n de defectos de los documentos notariales 

VII. Nulidad y anulabilidad de los instrumentos publicos; causas y efectos 

VIII. Aranceles notariales (cobro de) 

IX. Reconstrucci6n del protocolo y del Registro de Testimonios 

X. Nuevas competencias notariales 

A. Conocer el tramite procesal, la calificaci6n de documentos, la preparaci6n 

del expediente, la procedencia del cese del tramite , las notificaciones al 

Registro General de Competencias, las certificaciones y el pago de 

derechos, la intervenci6n del Ministerio Publico en caso de aplicar, asi 

como todo lo relativo a la preparaci6n y efecto del Acta bajo juramento a 

ser redactada en cada uno de los siguientes procedimientos de la "Ley de 

Asuntos No Contenciosos Ante Notario". 

1. Testamentos y abintestado 

a. Declaratoria de herederos 

b. Aceptaci6n del cargo y expedici6n de cartas testamentarias 

a un albacea · por un notario que no fuere aquel en cuya 

oficina se encuentra protocolado el testamento 

c. Adveraci6n y protocolizaci6n de testamento ol6grafo 

2. Declaraci6n de ausencia simple 

3. Procedimiento para perpetuar hechos en que no este planteada 

controversia 

4. Correcci6n de actas que obren en el Registro Demografico 

5. Cambios de nombres y apelhdos 

Los procedimientos para estas nuevas competencias notariales, los informes 

que debe someter el notario, las notificaciones a los diferentes registros, etc., estan 

bajo la consideraci6n del Tribunal Supremo. Tan pronto se aprueben se incorporaran a 

las Tablas. 
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XI. Testimonios o declaraciones de autenticidad: requisitos de fonna, 

contenido y prohlbicion de ley; anotacion de asientos en el Registro de 

Testimonios y su conservacion 

XII. Reglamentacion e inspeccion de las notarias 

A. Procedimiento de inspecci6n: ordinario y extraordinario 

B. Recursos disponibles para cuestionar informes del Inspector de Notarias 

XIII. Archivo General de Puerto Rico; Archivos Notariales de Distrito 

A. Funciones del archivo 

1. Custodiar protocolos archivados 

2. Expedir copias certificadas 
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Esto.do Lih7e Asocieldo ltPe Pue-no Rtc o 
'll'RlBUNAL SUPREMO 

Junta Examinadora de Aspirantes al Ejercicio 
de la Abogac{a y la Notaria 

Leda. Ana Dinorah Suarez Alejandro 
Directora Ejecutiva Interina 

A 

DE 

ASUNTO 

FECHA 

MEMORANDO 

Leda. Lilia M. Oquendo Solfs 
Directora 
Secretariado de la Conferencia Judicial 

_,,,,;P" 

/ ·' 
~~~~~~ 

A i -- -
ESTADiSTICAS DE LOS ASPIRANTES EXAMINADOS DE 
LAS DIFERENTES ESCUELAS DE DERECHO EN EL 
EXAMEN DE REVA.LIDA NOTARIAL DESDE MARZO DE 
1999 A MARZO DE 2004 

15 de marzo de 2005 

Seg(m fuera solicitado por usted, le incluyo a continuaci6n las estadfsticas de 
referencia. Le adjunto, ademas, copia de las estadfsticas finales de la revalida notarial. 

De otra parte, le he solicitado a la Ora. Sonia Santiago Becerra, Especialista en 
Medici6n de la Junta Examinadora, que prepare un informe que recoja las datos 
atinentes a las par cientos de pasantra de las abogados revalidados vis a vis las de 
aquellos que a(m no han ejercido la profesi6n al momenta de tomar el examen. 

Toda vez que en la actualidad la Junta Examinadora no prepara un informe al 
respecto, solicitamos su indulgencia para hacer el acopio de estos datos y preparar las 
estadfsticas al respecto, las que le haremos llegar a la brevedad posible. 

Confio en que la informaci6n contenida en este informe sirva los prop6sitos 
perseguidos por la Comisi6n para el Estudio y Evaluaci6n de la Fundaci6n Notarial en 
Puerto Rico. 

P.O. Box 9022392 • San Juan, Puerto Rico 00902-2392 • Telefono 787-289-0170 • Telefax 787-725-5030 
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' ,,~r-. '.;.j:_,;_'.·1;·:: ,\:t. :,/<',, ') ·:--·-:· ,i;;:JIARZ'o,b~ ··1.99tf f l;, ('T'."0 ·,• .: • '.,,; ,;,i", 

· . '"-· ·. ·, -,:: ·, ,_.,, ·:o:,TOTAL .:DE .ASP~TES . _· . .':'.'. · .. 
. :-: ESCUELA'DE,'.', ' ' :: , .. \·, '. .. ,/~:., .:" .. >\·,I:_.,·, · .... •; '·,,;c"·... ·,_ .. _. .. 

/; ·, ·. D.ER;EC:QQ··-/'. , '~ .. EXAMl?t.A]jo · ,;; :uaoSAI>dS_ ;; :;• .: .· :. . R 'CIENTO: ' . 
U.P.R. 38 34 89 
U.I.A. 58 37 64 

U.C.P.R. 54 31 57 
E.E.U.U 2 2 100 
Extran·eras 2 2 100 
E.M.H. 40 11 28 

t TOTAti·t/~ • ... ~•"'I -~-•~1:1: .:. ~ •< . ~ .· 
., .. • . 

U.P.R. 153 108 71 
U.I.A. 162 119 74 
U.C.P.R. 151 62 41 
E.E.U.U 8 8 100 
Extran·eras 1 1 100 

E.M.H. 88 31 35 

:. ~'f.'. 't .'.~i•~~t}Y!t:~ :.{t:J~t1i\1t'.~\1(: ~:.Jf:•//\X\;~~~~-"t,~\.';/·Jo.T,Al/ il)~ ::AS~J~TES \ , · >.-:.-.:. 
~-~T,, E$CUELA-DE :: -·, -~---1~--y~~-.-~·7:-~--~ ... _~'".l~',-~:.:t-!!!!!: _!!!!_,,\!!!! .. !!!!_ ~!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~- -~.--~---~ 1 

.. ,_./ ,)>8~H.o: ·. -<~ EXilfui~os· .POR ·CIENTO : ;· 

U.P.R. 44 29 66 

U.I.A. 46 27 59 
U.C.P.R. 72 41 57 

E.E.U.U 2 1 50 
====~11,,,,,,=====..,.t,,========tl"===~==="'II 

1 1 100 s 
24 6 25 
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"': . ··~.}.-<. ·.:· ,,~;, 

••1 );i{\tjERJk~~}{),~ 
P.R. 

U.I.A. 
U.C.P.R. 

E.E.U.U 
Extran·eras 

E.M.H. 

7 

1 
21 

✓.-: .: ~ . ; ,·' : ·.:.. -: • ,::. 

!J' ': POR CIENTO· 

95 75 
149 78 
86 65 
7 100 
1 100 

11 52 

*Las estadisticas no consideraron la puntuaci6n de tres aspirantes que no 
terminaron su examen. El numero entre parentesis excluye a los aspirantes por 
instituci6n que no terminaron su examen. El por ciento final de pasantia no 
considera a estos aspirantes . 

U.P.R. 34 
U.I.A. 78 48 62 
U.C.P.R. *81 79 45 56 57 
E.E.U.U 6 6 100 
Extran·eras 0 0 0 
E.M.H . 12 5 42 
TOTAL.·· * , 123: 5859 

*Las estadisticas no consideraron la puntuaci6n de dos aspirantes que no 
terminaron su examen. El numero entre parentesis excluye a los aspi rantes por 
instituci6n que no terminaron su examen. El por ciento final de pasantia no 
considera a estos aspirantes. 
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U.P.R. 146 114 78 
U.1.A. 159 125 78 
U.C.P.R. 167 84 50 
E.E.U.U 3 3 100 
Extran·eras 0 0 0 

E.M.H. 6 3 50 

74 
49 34 69 
76 51 67 

E.E.U.U 5 5 100 
Extran·eras 2 1 50 
E.M.H. 

U.P.R. 123 92 75 

U.I.A. 145 108 74 
U.C.P.R. 135 76 56 
E.E.U.U 2 1 50 
Extranjeras 2 0 0 
E.M.H. 8 5 63 
10TAL 41.5 , · 282 :· 

. . 
.68 
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U.P.R. 

U.I.A. 
U.C.P.R. 

E.E.U.U 

U.1.A. 
U.C.P.R. 
E.E.U.U 
Extran ·eras 

;,ftij~ · ifffiil J~:rn)i~::ft;( :;;l:;i;f 6j~~;~-:. 
30 22 73 
57 46 
73 40 

140 96 
176 
147 
7 

0 
2 

113 
70 

7 

0 

81 

55 

.:~;/~~:~: .i.: .. > :rt•/ ,::1 

•CJ. iNia · •.,t11,li::: 
' • ' < •• "J·.~: ---$'. I.., 

69 
64 
48 
100 

.:.,-. )<472} ~ >':'. · 
0 

··286': 

:;:,_.::··:/~~i~ :1~,~:;,\ ,: ~:'.~·i:.~::'.'):/?~?:·.::'.~;T~~:~~~!~~~~--'. :···· .· :·. : 
. ~:·,,,;:. :· :p:t~e;Q i· . . ~~-IN.AD()$': . · ... A}>R,()BAl>os·· P()R CIEN'.rO 

U.P.R. 31 21 68 

U.1.A. 74 41 55 
U.C.P .R. 83 42 51 
E.E.U .U 4 4 100 

•· ;:::Alranjeras 0 0 0 
E.M.H. 8 2 25 

· :TOTAL:·· ,200·.: 110 '55% 
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Li.I.A. 

.C.P.R. 

.E.U.U 

lap 

Anejos 

169 
184 
147 
7 

1 

128 

75 
118 64 
74 50 
5 71 
1 100 

36 28 
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Fecha de 
Eumeode 
Revalida 

1993 Mal'2lil 

Sept. 

1994 
Morto 

Sept . 

1995 
Mam> 

Sept. 

1996 
Marzo 

Sept. 

1997 
M:irt.o 

Sept. 

1998 
Mono 

Sept. 

19199 
Marto 

Se11t. 

2000 
Mllrto 

Sept. 

ESTADiSTICAS DE ASPIRANTES AL h.JJERCICIO DE LA ABOGAl:!A. 

Numerode 
ospirantes que 

solicitar on 
admision 

250 
425 
426 
445 
218 
454 
190 
428 
193 
500 
211 
539 
194 
660 
255 
553 

Nomerode 
cstndia otes que 

tomaron el 
examen 

REV A.LIDA DE DERECHO NOTARiAL 
Marz@ d~ 1993 - Septiembre d~ 20@5 

Niimero de Porciento de Numerode Numerode 
aspir11mtes que pasautfa en el aspi rtmtes que aspirantes que 
ap1-obaron el solicitaron aprobaron eo examen 

examen reconsiderac ion reconsideracioo 

209 \ ."i". 143 69% 3 1 
367 275 75% s 2 
169 118 70% 1 0 
392 226 58% 5 2 
177 113 64% 3 1 
383 262 68% 4 1 
149 114 71% 1 0 
363 271 75% s 0 
138 108 78% 1 1 
406 257 63% 6 0 
146 103 71% 1 0 
462 277 60% s 3 
194 U7 60% 3 0 
563 329 58% 5 0 
189 un 53% · 1 0 
481 349 73% 1 0 

-

Porciento de Total de 

pasantia en Aspirantes 
Aprobados por 

reconsideracion 
Rev:ilida 

33% 144 
40% 277 

0 118 
40% 228 
33% 114 
25% 263 

0 114 
0 271 

100% 109 
0 257 
0 103 

60% 280 
0 H7 
0 329 
0 ].011 
0 349 

. -

Porcieuto Final 
dePasautia 

.. 

69% 
75% 
70¾ 
58% 
64% 
69% 
77¾ 
75% 
79% 
63% 
71¾ 
60¾ 
60% 
58% 
53% 
73% .. ·-



Fechade 
Numerode Numerode Numerode 

Porciento de Numerode Numerode 
Porciento de Total de 

Examen de 
aspirantes que estudiantes que aspirantes que 

pasantia en el aspirantes que aspirantes que 
pasantia en Aspirantes Porciento Final 

Revalida 
solicitaron tomaron el aprobaron el solicitaron aprobaron en 

reconsideraci6n Aprobados por de Pasa ntia 
admisi6n 

examen 
reconsideraci6n reconsideraci6n Revalida examen examen 

2001 
Mano 249 211 123 58% 1 0 0 123 58% 
Sept. 636 481 329 6% . 1 0 0 329 68% 

Mano 221 168 117 70% 1 0 0 117 70% 
2002 415 282 68% 0 0 0 282 68% Sept. ---

Mano 202 167 113 688/o 1 0 0 113 68% 
2003 

510 472 286 61% 3 0 0 286 61% Sept. 

Marni 227 200 110 55% 1 0 0 110 55% 
2004· 

705 636 359 56% 12 3 25% 371 58% Sept. · . 

Mano 334 281 153 54% 2 0 0 153 54% 
2005. . , 

587 
., 

524 
f ~ .. 

280 53% * 280 53% Sept. ' -- --
TOTAL 9,612 8,343 5,315 64% 72 14 19% 5,338 64% 

.. 
PROMEDIO POR 739 642 409 64% 6 1 17% 411 64% . EXAMEN --¥=:-: .. -

Observaciones: 

I. Los aspirant es que no prevalecen en recousideraci6n en la Junta Examinadora pueden presentar una solicitud de cert iorari ante el Tribunal Supre mo de Puerto Rico. Basta el preseote el Trib 
Supremo ouuca ha revocado o modificado una decision de la Junta Examinadora en cuanto a un recurso de reconsideraci6n. 

2. La diferencia entre el nu mero total de aspirantes que solicitan examen y el dcl numero que lo toman responde a las denegat orias de las solicitudes de admisi6n a examen, a las ausencias al e:1am1 
anterio r a septlembre de 1999, a los diferimientos de estos aspirantes . 

3. ''El periodo de reconsideraci6n nose ha iniciado al momento de actualizar esta tabla. 
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CASOS DE DISCIPLINA PROFESIONAL EN EL EJERCICIO 
DE LA ABOGACIA Y DE LA NOTARIA 

:-:~ .. i.:1• ':;."(l:·'?: ~.· .. 

Total casos resueltos 173 193 194 176 155 182 214 204 

Casos sobre disciplina 
48 60 53 61 49 73 76 81 

profesional 

Ejercicio Abogacia 9 18 17 18 9 18 11 17 

Ejercicio Notaria 10 2 5 7 1 8 4 1 

Combina cion de 
3 2 4 6 3 2 6 5 

ambas practicas 

No atienden 14 13 11 9 14 16 21 14 
requerimientos del 
Tribunal Supremo a - 10 a - 10 a - 3 a-6 a-5 a - 10 a -13 a - 8 

• Queja o querella 
por ejercicio n-4 n-3 n - 4 n-3 n -6 n-5 n-7 n - 2 
abogacia ambas- 2 ambas - l origen queja amba s - l 

• Queja o querella origen queja desanricb - l origen queja 
deroocci:b - l d&orxricb- 3 

por ejercicio 
notaria 

Otros 8 25 18 30 26 54 70 79 

Cantidad de abogados 
56 62 51 75 33 63 50 55 

en casos disciplinarios 




