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Me complace darle la más calurosa bienvenida a nuestra Es-
cuela de Derecho, a todos los estudiantes, Facultad y el per-
sonal administrativo que día a día labora y contribuye a ser lo 
que somos y seremos.

Siguiendo fiel a nuestra misión de desarrollar la personalidad 
humana total y siguiendo con nuestro historial de satisfacer 
las necesidades académicas y profesionales de la clase togada 
puertorriqueña, nos proponemos poner en vigor el reinicio 
de los nuevos programas a nivel de Maestría y Doctorado en 
nuestra Facultad de Derecho, en consorcio con las más presti-
giosas universidades de España. Mediante el establecimiento 
de estos programas continuaremos formando juristas que 

satisfagan todas aquellas necesidades sociales que 
entren dentro del ámbito de sus fines y que con-
tribuyan al progreso de justicia social de nuestro 

país y por ende del mundo entero.

Con esta ampliación académica y se unen 
también la construcción de nuevas facili-

   dades, que van a la par con el vertiginoso 
      aumento de nuestra matrícula de estudiantes.

Exitos a todos en el hoy y en el futuro,
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OBJETIVOS QUE DAN ORIENTACIÓN AL PROGRAMA ACADÉMICO Y EXTRACURRICULAR DE LA ESCUELA DE DERECHO:

1.   Cumplir cabalmente con la misión y los objetivos generales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, 
según expresados en sus estatutos corporativos y enriquecidos por las expresiones y orientaciones autorizadas del 
Magisterio de la Iglesia y por la experiencia institucional a lo largo de la historia de la Universidad.  Se hace particular 
hincapié en la búsqueda de las soluciones éticas y cristianas a los problemas que afligen a la humanidad y en la for-
mación de una recta conciencia que les sirva de norma de buen obrar en su vida privada y pública. 

2.   Contribuir a la preparación de abogados que en virtud de su formación académica y de su integridad profesional, 
sepan promover el respeto a la dignidad humana a tenor con las exigencias de la justicia. 

3.   Ofrecer a los alumnos, la oportunidad de formarse profesionalmente mediante un programa académico que ar-
monice el rigor intelectual de disciplinas jurídicas como la filosofía, la ciencia, las teorías y la historia del Derecho, con 
las exigencias de la vida profesional en sus diversas especialidades y facetas, tales como el servicio público en cualqui-
era de las tres ramas del gobierno, la práctica privada de la profesión y el ejercicio de aquellas otras funciones que la 
sociedad contemporánea asigna regularmente a los abogados. 

4.   Capacitar a los estudiantes para que fluyan digna, efectiva y cristianamente en el medio social a través del análisis 
de los problemas jurídicos desde una perspectiva valorativa, orientada por el pensamiento de la Iglesia. 

5.   Contribuir al desarrollo del Derecho y de la cultura jurídica puertorriqueña a través de estudios e investigaciones 
realizadas por la facultad y los estudiantes, dirigidos a la búsqueda de soluciones justas a los problemas que confronta 
la profesión jurídica, nuestra comunidad y la Iglesia. 

6.   Contribuir a la vida intelectual y a la comunidad 
de fe de la Pontificia Universidad Católica de Puerto 
Rico y colaborar con sus facultades en el desarrollo 
del diálogo académico y de programas interdiscipli-
narios. 

7.   Hacer accesibles los servicios profesionales, aca-
démicos de la facultad y los estudiantes de Derecho 
a la comunidad por medio de la Clínica de Asistencia 
Legal, y de otras actividades similares que sean con-
secuentes con los objetivos de educación jurídica de 
esta Escuela y con las normas que a esos efectos se 
adopten.
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La Biblioteca de Derecho Mons. Fremiot Torres Oliver se encuentra 
ubicada en un edificio contiguo a la Escuela de Derecho. Contiene 
una colección aproximada de 244,965 volúmenes, entre los que se 
incluyen los estatutos federales y estatales, opiniones judiciales y 
otras fuentes primarias sobre derecho anglosajón, puertorriqueño, 
español y de otras jurisdicciones extranjeras. 

Somos depositarios de documentos oficiales de las Naciones Unidas 
y de documentos oficiales del Gobierno de los Estados Unidos de 
América.

Entre las obras que se encuentran en la Biblioteca, está una abar-
cadora y variada colección de tratados, textos, monografías y re-
vistas jurídicas, tanto en formato impreso, como electrónico y au-
diovisual.  Dispone también de sistemas de investigación jurídica 
computadorizados, a través de una red donde nuestros estudiantes 
pueden acceder las bases de datos en línea como Westlaw, Lexis-
Nexis, Microjuris, Publicaciones JTS, Consulta Legislativa, Hein 
Online, Vlex, Law Journal Press, y en formato de CD, entre otros.



La Revista de Derecho 
Puertorriqueño es la 
publicación oficial de la 
Escuela de Derecho de la 
Pontificia Universidad 
Católica de Puerto Rico. 
Fue fundada en el año 
1961 por el entonces pro-
fesor y Decano Carles E. 

Mascareñas. Desde entonces, mediante artículos de 
fondo sobre problemas actuales de Derecho, análisis 
de legislación, jurisprudencia y recensiones de libros, 
los más distinguidos estudiantes, profesores y juris-
tas contribuyen desde la palestra del Derecho al for-
talecimiento de valores y a la difusión de alternativas 
que puedan ser de utilidad al quehacer de la justicia.

Este proyecto es dirigido por el profesor Javier A. 
Echevarría Vargas, Catedrático Asociado de la Escuela 
de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de 
Puerto Rico, quien asesora a la Junta Editora, que 
es el cuerpo estudiantil encargado de las publicacio-
nes de la Revista. La Junta Editora de la Revista de 
Derecho Puertorriqueño está constituida por un 

Editor en Jefe, un Editor Gestor, varios Editores de 
Artículos, un Coordinador de Actividades Especiales, 
un Coordinador del Programa de Educación Jurídi-
ca a la Comunidad y un Coordinador de Radio y TV.

La Revista de Derecho Puertorriqueño tiene un firme 
compromiso con la difusión de los derechos de los 
ciudadanos, en este programa se discuten asuntos ju-
rídicos de interés para toda la comunidad en un es-
fuerzo conjunto de estudiantes, profesores y aboga-
dos invitados. También tienen un programa de radio.

Nilbia Torres González, Secretaria RDP
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En la Escuela de Derecho adiestramos abogados con la 
más avanzada tecnología disponible, a fin de preparar-
los para la práctica del mañana. Conscientes de que es-
tamos en la era de las computadoras, la tecnología y 
la cibernética, estamos altamente comprometidos con 
una preparación de excelencia. La investigación jurídi-
ca y la práctica de la profesión girará cada vez más en 
torno a mecanismos electrónicos. Por eso, contamos 
con un Centro de Tecnología Jurídica donde se expone 
y se adiestra intensamente al estudiante en el uso y 
manejo de las herramientas tecnológicas que exigirá 
toda buena práctica futura.

Se provee conexión de Internet y correo electrónico en 
las computadoras disponibles para investigación en el 
Centro de Investigación Legal. En adición, contamos 
con impresoras láser de alta capacidad, computadoras 
para personas no videntes y personas parcialmente no 
videntes.

Este centro además de brindar apoyo administrativo y 
tecnológico a los miembros de la facultad, sirve de en-
lace entre los estudiantes y sus profesores.

El centro le coordina a los estudiantes citas y entrevistas 
con sus profesores. 

También asiste a los profesores en la preparación y reor-
ganización de sus materiales didácticos, sus correspon-
dencias y pedidos de libros de texto.

La Escuela de Derecho reconoce que la educación 
jurídica continua dirigida a todos los abogados y 
abogadas que ejercen la abogacía y la notaría en 
Puerto Rico es parte fundamental de sus funcio-
nes. Por tal motivo se creó el Programa de Edu-
cación Jurídica Continua en armonía con la misión, 
visión y los objetivos de la Pontificia Universidad 
Católica de Puerto Rico, del programa académico 
de la Facultad de Derecho y con las normas esta-
blecidas en el Reglamento de Educación Jurídi-
ca Continua (1998) y en el Reglamento del Pro-
grama de Educación Jurídica Continua (2005), 
promulgados ambos por el Tribunal Supremo.

Nuestro programa de Educación Jurídica Continua 
es uno de primer orden con un componente cristia-
no, ético y moral que ofrece las mejores y más varia-
das opciones de mejoramiento continuo y desarrol-
lo profesional. Está comprometido con atender las 
necesidades de las clase togada, para lograr y man-
tener un alto grado de excelencia y competencia en 
la práctica de la profesión y para cumplir con el req-
uisito de educación jurídica continua obligatoria.

El programa ofrece seminarios, cursos, confer-
encias, talleres, simposios y todo tipo de ac-
tividades de mejoramiento profesional. Par-
ticipan como recursos en el desarrollo del 
programa, miembros de la Facultad y otros re-
cursos externos cuidadosamente seleccionados.

De derecha a izquierda: Lcda. Aracelis Cruz, Directora de Educación 
Jurídica Continua y Programa Preparación para la Reválida,

Yomaira Báez, Secretaria y Lcda. Marigloria Colón, Coordinadora de 
Educación Jurídica Continua



La Clínica de Asistencia Legal le brinda a nuestros estudi-
antes de tercer año (estudiantes diurnos) y estudiantes de 
cuarto año (estudiantes nocturnos) su primera exposición 
a la práctica de la profesión jurídica, dándole la oportuni-
dad de poner en práctica los conocimientos y destrezas ad-
quiridos durante sus primeros dos ó tres años de estudios. 
Para el curso de Clínica se les requiere haber aprobado 62 
(sesenta y dos) créditos, entre ellos: Derecho Penal,  Evi-
dencia, Procedimiento Criminal Procedimiento Civil I y II, 
Ética y Responsabilidad Profesional. 

La Clínica está dividida en tres programas: Programa In-
terno, Programa Externo y Programa Nocturno. Los estu-
diantes practicarán un semestre en el área civil y un semes-
tre en el área penal y si cualifican un semestre externo y un 
semestre interno. 

El Programa Interno y el Programa Nocturno se divide en 
seis secciones de litigación: administrativo, civil, familia, 
inmigración, menores y penal. En dicho programa los estu-
diantes estarán bajo la supervisión directa de un profesor 
de Derecho. Los estudiantes del Programa de Litigación 
Interna Diurna y Nocturna participan activamente en la 
represen-tación legal del cliente, desde la entrevista inicial, 
la investigación del caso, la recopilación de evidencia hasta 
la representación del cliente ante los tribunales o agencias 
administrativas. 

El Programa Externo se divide en tres secciones: (1) la sec-
ción de oficiales jurídicos en el Tribunal de Primera Instan-
cia, Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Federal; (2) la 
sección de lo administrativo en el Departamento de Asun-
tos al Consumidor, el Registro de la Propiedad, la Corpo-
ración Para la Difusión Pública, la Oficina Del Comisionado 
De Seguros, la Oficina del Comisionado de Instituciones 
Financieras, la Junta de Calidad Ambiental y el Depar-
tamento de Transportación y Obras Públicas; (3) la sec-
ción de litigación en la Sociedad para la Asistencia Legal, 

La Corporación de Servicios Legales de Puerto Rico, abo-
gados/ as en la práctica privada y la Oficina del Defensor 
Público Federal. Para participar en la Oficina del Defensor 
Público Federal y en el Tribunal Federal se requiere haber 
aprobado el curso de jurisdicción federal y tener dominio 
escrito del Inglés. Para poder participar en el Programa Ex-
terno el estudiante tiene que tener un promedio general de 
3.25 o más. 

Bajo la Sección de Oficiales Jurídicos, los estudiantes ob-
tienen una visión interior del funcionamiento del sistema 
judicial en el Tribunal de Primera Instancia, Tribunal de 
Apelaciones, el Tribunal Federal, el Departamento de 
Asuntos al Consumidor, el Registro de la Propiedad, la Cor-
poración para la Difusión Pública, la Oficina del Comisio-
nado de Seguros, la Junta de Calidad Ambiental y el Depar-
tamento de Transportación y Obras Públicas entre otras 
agencias. Bajo la Sección de Litigación en la Sociedad para 
la Asistencia Legal, La Corporación de Servicios Legales de 
Puerto Rico, abogados/as en la práctica privada y La Ofici-
na del Defensor Público Federal, los estudiantes participan 
activamente en la representación legal del cliente desde la 
entrevista inicial, la investigación del caso, la recopilación 
de evidencia, hasta la representación del cliente en los tri-
bunales estatales, federales o agencias administrativas. En 
el Programa Externo, los estudiantes estarán bajo la super-
visión directa del abogado/a que se asigne en su centro de 
trabajo y bajo la supervisión directa del Director/a de la 
Clínica.

De Izquierda a Derecha:
Lcdo. Alex M. López Pérez, Lcdo. Federico Torres Alfonzo, 
Lcda. Karem Marie Cedeño Rivera, Lcda. Luz Haydee Rodríguez 
Rosa, Lcdo. Jorge Manuel Carmona Rodríguez, Director de la 
Clínica y Lcdo. Luis A. Burgos Colón.
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Cuando llega el verano algunos de nuestros estudiantes se acogen a unas merecidas vacaciones, pero la gran 
mayoría prefiere tomar cursos electivos en su área de predilección, como cursos de verano.

Entre los cursos electivos se encuentran: Derecho del Consumidor, Derecho Ambiental, Inmigración, Dere-
cho Internacional, Derecho de Seguros, Fideicomisos, Justicia Juvenil, Seminarios de Descubrimiento de 
Prueba y Método Alternos de Resolución de Disputas, lo que les ayuda a enfocar su preparación hacia áreas 
especializas del Derecho.

La Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, en coordinación con la Fundación 
José Ortega y Gasset ofrece a los estudiantes de la Escuela de Derecho un Programa de Estudios Jurídicos 
durante el verano en España.

El viaje de estudios se divide en dos etapas: la primera se ofrece en la Fundación José Ortega y Gasset en el 
Centro que está localizado en Toledo, donde se les imparten los cursos electivos del programa (4 créditos). En 
Toledo disfrutan además, de los atractivos turísticos con que cuenta este hermoso e histórico lugar.

La segunda etapa comprende un viaje cultural por Andalucía, Córdova, Sevilla y Granada y finalmente Ma-
drid. Durante esta etapa se disfruta de la diversidad de paisajes, de los monumentos de extraordinario valor, 
ya sea por su antigüedad o por su riqueza artística, como lo son la Mezquita en Córdova, la monumental 
Catedral de Sevilla y la Alhambra en Granada, entre otros. Es una experiencia inolvidable para todo el que 
participa.



 

DUIRNO      NOCTURNO 
 

PRIMER AÑO       PRIMER AÑO 
 

101 Introducción al Derecho     101 Introducción al Derecho   
103 Derecho de Propiedad     103 Derecho de Propiedad 
104 Derecho de Familia     107 Derecho Penal 
106 Derecho de Obligaciones     108 Procedimiento Criminal 
107 Derecho Penal      109 Derecho Constitucional I 
108 Procedimiento Criminal     110 Derecho Constitucional II 
109 Derecho Constitucional I     125 Fundamentos de Investigación, Análisis y Redacción 
110 Derecho Constitucional II     126 Investigación, Análisis y Redacción Intermedia 
25 Fundamentos de Investigación, Análisis y Redacción  
126 Investigación, Análisis y Redacción Intermedia    
633 Teología Dignidad de la Persona Humana                  SEGUNDO AÑO 
634 Teología Matrimonio y Familia 

         104 Derecho de Familia 
SEGUNDO A O       106 Derecho de Obligaciones 

         201 Contratos en Especie 
105 Responsabilidad Civil Extracontractual    202 Procedimiento Civil I 
201 Contratos en Especie     203 Procedimiento Civil II 
202 Procedimiento Civil I     204 Evidencia 
203 Procedimiento Civil II     633 Teología Dignidad de la Persona Humana 
204 Evidencia      634 Teología Matrimonio y Familia 
205 Ética y Responsabilidad Profesional    Electiva 
206 Sucesiones y Donaciones 
208 Derecho Administrativo     TERCER AÑO 
357 Análisis Jurídico Avanzado      
Electivas       105 Responsabilidad Civil Extracontractual 

         205 Ética y Responsabilidad Profesional 
TERCER AÑO       206 Sucesiones y Donaciones      

         207 Derecho Notarial  
207 Derecho Notarial      208 Derecho Administrativo 
210 Corporaciones       210 Corporaciones  
301 Clínica de Asistencia Legal I      357 Análisis Jurídico Avanzado 
302 Clínica de Asistencia Legal II  

                                    304 Derecho Registral Hipotecario  
309 Jurisdicción Federal      CUARTO AÑ0 
356 Taller Repaso Reválida        
Electivas        304 Derecho Registral Hipotecario 

         309 Jurisdicción Federal  
 Todo candidato a recibir el grado de Juris  Doctor deberá haber  305 Corte de Práctica I  

        aprobado un mínimo de noventa y cuatro (94) horas créditos  306 Corte de Práctica II 
         con un índice académico general mínimo o no menor de 2.00  356 Taller Repaso Reválida  
         Electiva 
 Como requisito de admisión, todo estudiante diurno y nocturno 

           deberá, cumplir con (30) horas de Pro-Bono (servicio comunitario).  *El estudiante nocturno deberá tomar 2 créditos en  
                                                             electivas durante cualquier verano. 
 

Cursos Electivos 
Destrezas de Litigación    Procedimientos Especiales de Derecho   Justicia Juvenil  
Lógica y Redacción    Marítimo      Procedimiento Civil Avanzado 
Derecho Contributivo    Quiebras      Leyes Penales Especiales 
Derecho y Educación    Técnicas Interrogatorios de Testigos   Derecho de Propiedad 
Derecho del Autor de Propiedad Intelectual  Recursos Apelativos     Derecho Electoral 
Salud, Industria y Acceso y Reglamento   Procedimental Criminal Penal    Medical Malpractice 
Derecho de Banca e Inversiones   Derecho Internacional Privado    Medicina Legal 
Mediación I y II     Derecho Marítimo     Derecho Penal 
Cine y Derecho     Derecho Ambiental     Métodos Alternos Resolución 
Internet y Derecho    Productos Defectuoso    de Disputas 
Técnicas de Contrainterrogatorio   Conceptos Básicos de Notaría    Procedimiento Criminal 
Procedimiento Civil Avanzado   Ley Inmigración     Derechos Humanos 
Taller Juicio Por Jurado    Cabildeo Legislativo     Derecho de Familia 
Evidencia Avanzada    Derecho Internacional Comercial   Seguro Marítimo 
Derecho y Economía    Arbitraje      Principios Justicia Terapéutica  
Derecho de Seguros    Derecho Internacional Penal    Derecho Ambiental 
Primera Enmienda de la Constitución EEUU  Derecho de Entretenimiento    Juicio por Jurado 
Derecho de Salud     Derecho Internacional Público    Evidencia 
Procedimientos Legislativos    Reclamaciones por lesiones y muertes   Procedimientos Civil Avanzado 
Responsabilidad de Vicios de Construcción  en el mar      Derecho Internacional Ambiental 
Derecho Laboral     Internado Legal     Derecho Mercantil  
Procedimiento de Legales Especiales    Contaminación en Ambiente Marino 

 



101 INTRODUCCIÓN AL DERECHO - 3 hrs. 1 semestre 3 créditos

Este curso tiene como propósito principal el relacionar a los estudi-
antes con las herramientas básicas para el estudio concienzudo y el 
manejo de los materiales jurídicos. Comienza con una reflexión sobre 
la función de los abogados y del Derecho en la sociedad. Se estudian y 
se ensayan los diversos métodos de enseñanza-aprendizaje de nuestra 
disciplina. Se discuten, analizan y critican diversas dimensiones del 
Derecho, con énfasis en la relación de la moral y el Derecho y en las 
dimensiones fácticas, (incluyendo las sociológicas) formal lógica, (in-
cluyendo la estructura total de la argumentación jurídica): textos, her-
menéutica moderna, doctrina jurisprudencial y científica, principios 
generales, derecho comparativo, derecho natural, valores y axiología. 
Una mirada  panorámica del Derecho como proceso, ciencia y realidad 
operacional culmina nuestro diálogo en este curso.

103 DERECHO DE PROPIEDAD - 4 hrs. 1 semestre 4 créditos

Estudio de los derechos reales principales y su evolución histórica; 
el derecho de Propiedad, la ocupación, la tradición, el derecho de ac-
cesión, la posesión;  acciones reales encaminadas a la adquisición y 
protección del derecho real; la prescripción; la comunidad de bienes; 
la propiedad horizontal, usufructos; servidumbres; hogar seguro, 
derechos reales de garantía: anticresis, prenda, censos; el derecho de 
retracto y el derecho al deslinde, el derecho de superficie, “time shar-
ing” y los derechos sobre las aguas; y otros aspectos de la propiedad 
en Puerto Rico, así como la teoría del abuso del derecho y el estorbo.

104 DERECHO DE FAMILIA - 4 hrs. 1 semestre 4 créditos

Este curso conlleva el análisis crítico y profundo del concepto y consti-
tución de la familia, así como de las personas que la integran y los cam-
bios que ha sufrido esta área del Derecho por razón de las enmiendas 
que se han hecho a la Ley, para evitar todo discrimen principalmente 
por motivo del sexo. La evolución que se ha experimentado en mate-
ria de filiación por razón de la inseminación  artificial, la fertilización 
“in vitro” y las pruebas de sangre de histocompatibilidad. Se estudian 
los distintos criterios relativos a cuando se comienza a ser persona y 
a lo que establece sobre ese particular la legislación de Puerto Rico. 
También se consideran las distintas restricciones modificativas de la 
capacidad de obrar de la persona natural y la figura de tutela, contem-
plando los distintos procedimientos legales para la incapacitación ju-
dicial de la persona que ha de ser sujeto de la misma. También se estu-
dia la emancipación y sus efectos, la patria potestad, el parentesco, la 
ausencia, la adopción, el derecho a alimentos y lo relativo al concepto 
de domicilio y residencia, tanto desde el punto de vista de la doctrina 
civilista como de lo que establece la Ley de Relaciones Federales que 
rige en Puerto Rico. Es materia del curso todo lo relativo al matrimo-
nio, impedimentos para poder contraerlo, su disolución, las medidas 
provisionales vigentes y los efectos que conlleva la rotura del vínculo. 
Se estudia asimismo, la figura de la sociedad legal de gananciales, el ré-
gimen de las capitulaciones matrimoniales y la comunidad de bienes.

105 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
4 hrs. 1 semestre 4 créditos

Estudio de las normas que constituyen los fundamentos para la im-
posición de responsabilidad civil, en ausencia de una relación con-
tractual entre las partes. Se estudian detenidamente los daños re-
cobrables, la causalidad, la culpa, la negligencia, la responsabilidad 
objetiva o estricta y la vicaria. Se contrasta la teoría de la responsabi-
lidad en la jurisdicción civilista de aquella que impera en las jurisdic-
ciones del “Common Law”, así como la responsabilidad del Estado. Se 
analizan los elementos de la causa de acción y la prescripción de las 
acciones.

106  DERECHO DE OBLIGACIONES - 4 hrs. 1 semestre 4 créditos

Estudio de la doctrina general de las obligaciones y de la relación ob-
ligatoria, incluyendo el origen, elementos, modalidades, contenido, 
formas de extinción, responsabilidad por incumplimiento y garantías 
de esa relación.

107 DERECHO PENAL - 4 hrs. 1 semestre 4 créditos

El propósito principal de este curso es el estudio y el análisis en pro-
fundidad de las disposiciones que componen la Parte General del Có-
digo Penal y la interpretación y aplicación de toda norma y doctrina 
penal. Además, se estudian a fondo ciertos delitos específicos. En este 
estudio del Derecho Penal, se examina con particular atención la doc-
trina del “Common Law” aplicable, como trasfondo histórico legal de 
ciertas figuras jurídicas importantes de otras jurisdicciones. Se enfati-
zan los aspectos constitucionales del Derecho Penal, especialmente en 
relación a la estructura general y específica del delito.

108 PROCEDIMIENTO CRIMINAL - 4 hrs. 1 semestre 4 créditos.
Pre-requisito: 107-Derecho Penal

En este curso se ofrece una visión general del sistema de justicia crim-
inal y se discuten las reglas y doctrinas específicas aplicables en las 
varias etapas del procesamiento a personas sospechosas o acusadas 
de haber cometido delito dentro del marco del debido proceso de ley 

y demás salvaguardas constitucionales. Se estudian los aspectos teóricos y 
prácticos de las normas aplicables en las varias etapas procesales desde la 
investigación hasta la imposición de la sentencia y los aspectos constitu-
cionales de los derechos, tanto de los investigados, (en cuanto a arrestos, 
registros, identificaciones, etc.), como de los procesados (en cuanto a juicio 
rápido y público, asistencia legal, juicio por jurado, confrontación, etc.). 

109 Y 110 DERECHO CONSTITUCIONAL I Y II - 4 hrs. 2 semestres 4 crédi-
tos. Pre-requisito: Derecho Constitucional I

El curso consiste de un estudio abarcador y crítico de las instituciones, fig-
uras y conceptos del Derecho Constitucional de Estados Unidos y Puerto 
Rico. En el primer semestre se consideran los temas de la revisión judicial, 
la justiciabilidad, los poderes del Congreso, los poderes y limitaciones de los 
Estados, la situación constitucional de Puerto Rico y la separación de po-
deres. En el segundo  semestre se discuten los temas de la incorporación de 
garantías constitucionales a los Estados, el concepto de acción del Estado, 
la libertad económica, el derecho de propiedad, el derecho a la intimidad, 
la igual protección de las leyes, la libertad de expresión y asociación y las 
cláusulas religiosas.

125 FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS Y REDACCIÓN - 
3hrs. 1 semestre 3 créditos

Introducción al estudio básico de la teoría de las fuentes del Derecho, la 
metodología de la investigación jurídica y las citaciones de las principales 
fuentes bibliográficas . Se desarrollarán las destrezas básicas de investig-
ación, análisis y redacción mediante ejercicios prácticos sencillos.

126 INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS Y REDACCIÓN INTERMEDIO - 2 hrs. 
1 semestre 2 créditos. Pre-requisito: 125 Fundamentos de Investigación, 
Análisis y Redacción

En este curso se profundiza en la metodología de la  investigación del análi-
sis y de la redacción jurídica.  Cada estudiante investigará, analizará, pl-
anificará, aplicará e interpretará el Derecho sobre diversos aspectos de un 
problema jurídico complejo ventilándose en primera instancia.  Finalmente, 
se redactará un Memorando de Derecho en representación de su cliente.

201 CONTRATOS EN ESPECIE - 4 hrs. 1 semestre 4 créditos.
Pre-requisito el curso 106- Derecho  de Obligaciones

Estudio de la doctrina general del contrato, incluyendo los requisitos para la 
formación del contrato, sus elementos, su preparación y perfección, su in-
terpretación, su eficacia y los supuestos de ineficacia contractual. Se exami-
nan, además, algunos contratos en particular y su normativa en el Código 
Civil de Puerto Rico y en la legislación especial, principalmente los contra-
tos preparatorios, la compraventa y el arrendamiento. 

202 Y 203 PROCEDIMIENTO CIVIL I Y II - 6 hrs. 2 semestres 6 créditos.
Pre-requisito del curso 203- el 202  Proc. Civil I

Estos cursos tratan sobre la estructura, mecanismos y naturaleza del Dere-
cho Procesal Civil, así como de la estructura, la organización y funciona-
miento del poder judicial. Las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico 
son examinadas desde una perspectiva contextual y axiológica. El curso 
comprende el estudio de las figuras más importantes del proceso civil, tales 
como: el emplazamiento, la jurisdicción, la competencia, las partes, alega-
ciones, mociones, el descubrimiento de prueba, la conferencia preliminar, la  
desestimación o disposición sumaria de la acción, los procedimientos ante-
riores al juicio, la sentencia y los procedimientos posteriores a la sentencia 
a nivel de Tribunal de Primera Instancia.

204 EVIDENCIA - 3 hrs. 1 semestre 3 créditos

Este curso cubre las normas que aplican al ofrecimiento, la admisión y la  
evaluación de evidencia en procedimientos judiciales, tanto de naturaleza 
civil como criminal, tanto para probar hechos, como las bases para la ad-
misibilidad de la prueba. Al discutirse varios medios de prueba contemp-
lados en las Reglas de Evidencia, se examinan con particularidad las cor-
respondientes reglas de exclusión, dando particular énfasis a las razones 
constitucionales, históricas o de política pública, de su origen. Se analizan 
con particularidad los métodos de prueba, incluyendo la documental, tes-
tifical, material, pericial, presunción, conocimiento judicial, inspección ocu-
lar, científica e ilustrativa, los requisitos que deben preexistir y demostrarse 
como condición para la admisión de evidencia o como causa para su exclu-
sión.

205 ÉTICA Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL 
2 hrs. 1 semestre 2 créditos

Este curso comprende el estudio y análisis de las normas principales que  
reglamentan la conducta del abogado. Se consideran, utilizando mayor-
mente el método de discusión de problemas, las situaciones más comunes 
a que se enfrenta el abogado, tales como: maneras de adquirir clientela, los 
conflictos de intereses, la forma y obligación de comunicarse con el cliente, 
los testigos y el tribunal, los honorarios y el deber de guardar confidencias 
y sus excepciones.

206 SUCESIONES Y DONACIONES - 4 hrs. 1 semestre 4 créditos. Pre-req-
uisitos:  104-Derecho de Familia, 106-Derecho de Obligaciones y 103-Dere-
cho de Propiedad
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Un estudio completo del Libro Tercero del Código Civil de Puerto Rico  
relacionado a Donaciones y Sucesiones, con particular énfasis en los 
testamentos, su contenido, sus requisitos y su nulidad. La sucesión 
intestada, las disposiciones comunes a las sucesiones con o sin tes-
tamento, y el proceso particional, incluyendo la colación, división y 
adjudicación final de una herencia así como la desheredación, la pret-
erición y la cuota viudal.

207 DERECHO NOTARIAL - 2 hrs. 1 semestre 2 créditos. Pre-req-
uisitos: 103-Derecho de Propiedad, 201- Contratos en Especie y 206 
Sucesiones y Donaciones.

Es un curso teórico-práctico que consiste en el estudio abarcador del 
conjunto de normas y doctrinas jurídicas que regulan la función no-
tarial y la teoría formal de los documentos notariales, la lectura com-
pulsoria de casuística, así como la preparación durante el semestre de 
un Protocolo Notarial, conteniendo instrumentos públicos que con 
frecuencia autoriza el notario en el ejercicio de su profesión, así como 
el análisis de los deberes éticos y profesionales que le rigen.

208 DERECHO ADMINISTRATIVO - 3 hrs. 1 semestre 3 créditos. Pre 
requisitos 109 y 110 Derecho Constitucional I y Derecho Constitu-
cional II

El curso comienza con un estudio del desarrollo del Derecho Adminis-
trativo, tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico, comenzan-
do en el siglo XVIII hasta nuestra época. Se estudian las diversas doc-
trinas de Derecho Administrativo, dentro del marco y las exigencias 
constitucionales, tales como: delegación de poderes, el debido pro-
ceso de ley ante las agencias administrativas, el derecho a audiencia, 
la adopción de reglas y reglamentos, la función cuasi judicial de las 
agencias, problemas de evidencia, doctrina de la jurisdicción primaria 
y el agotamiento de remedios administrativos y el ámbito y proceso 
de revisión judicial de las determinaciones administrativas.

210 CORPORACIONES - 3 hrs. 1 semestre 3 créditos

Estudio de las normas relativas a la creación, organización, estruc-
turación, control, capitulación, reglamentación, funcionamiento y 
manejo de una corporación privada, con o sin fines de lucro, así como 
la profesional y las sociedades especiales. Se estudian los derechos y 
deberes de la corporación, los accionistas, oficiales y directores y tam-
bién la disolución. Además se da énfasis a la protección personal, el 
descorrer el velo corporativo y el alter ego.

301 Y 302 CLÍNICA DE ASISTENCIA LEGAL I Y II - 6 hrs. 2 semestres 
6 créditos. Pre-requisitos: Derecho Penal, Etica, Procedimiento Crimi-
nal, Procedimiento Civil I y II y Evidencia - 62 créditos aprobados

Ofrece a los estudiantes, en el último año de estudios, la oportunidad 
de relacionarse con la realidad de la práctica de la profesión, brindán-
doles participación activa en la solución de problemas y situaciones 
legales concretas reales, procurando de esta forma completar su edu-
cación formal y contribuir al desarrollo de su responsabilidad profe-
sional. Se da énfasis en la litigación de casos reales en materia civil 
y criminal. También se asignan estudiantes para que, en función de 
práctica de la abogacía, actúen como oficiales jurídicos en el tribu-
nal de primera instancia, así como en organismos administrativos, 
locales y federales y algunos bufetes selectos. A través del curso, los 
estudiantes repasan las áreas esenciales del derecho, aplicándolas a 
los problemas prácticos con los cuales intervienen.

304 DERECHO REGISTRAL HIPOTECARIO - 3 hrs. 1 semestre 3 
créditos. Pre-requisitos: 103 Derecho de Propiedad, 201 Contratos en 
Especie,206 Sucesiones y Donaciones y 207 Derecho Notarial

Se estudia el Registro de la Propiedad y sus asientos como instrumen-
to de publicidad de los actos jurídicos referentes a las fincas. Incluye 
el estudio de la Constitución, la transmisión, modificación y extinción 
de los derechos reales sobre bienes inmuebles en relación con el Reg-
istro de la Propiedad, así como las garantías estrictamente registrales 
y la hipoteca, sus clases, requisitos y su ejecución por la vía sumaria.

305 Y 306 CORTE DE PRÁCTICA I Y II - 6 hrs. 2 semestres 4 créditos
Pre-requisitos - Derecho Penal, Procedimiento Criminal, Proced-
imiento Civil I y II y Evidencia

Este curso se ofrece a los estudiantes de la sesión nocturna, para 
brindarles la oportunidad de desarrollar destrezas profesionales a 
través de la simulación de casos civiles y criminales, incluyendo la re-
dacción de escritos, argumentación oral e interrelación en todas las 
etapas del proceso judicial.

309 JURISDICCIÓN FEDERAL - 2 hrs. 1 semestre 2 créditos.
Pre-requisitos:  109y110 Derecho Constitucional I y II  202 y 203
Procedimiento Civil I y II.

Este curso consiste en el estudio y evaluación de las principales figu-
ras y doctrinas relacionadas con la jurisdicción de los tribunales de 
Estados Unidos. Se incluye la discusión de la jurisdicción por cuestio-
nes federales, la diversidad de ciudadanías, la cuantía, la renuncia, la 

devolución, la jurisdicción suplementaria, los estatutos sobre “injunc-
tion”, la abstención y la aplicación del derecho local en las cortes fede-
rales. También se discute la doctrina de contactos mínimos, “venue” y 
forum non conveniens.

313 DERECHO MERCANTIL - 3 hrs. 1 semestre 3 créditos. Pre-requi-
sito: 106 Derecho Obligaciones y 201 Contratos en Especie

Estudio básico de las normas de la contratación mercantil y su com-
paración con las correspondientes a la contratación civil. Se estudia 
la legislación sobre sociedades civiles y mercantiles y otras sugeridas 
por la jurisprudencia como las sociedades limitadas. Se considerará el 
potencial de la figura de la sociedad como alternativa o complemento 
a la corporación.

356 TALLER REPASO DE REVÁLIDA - 2 hrs. 1 semestre 2 créditos. 
Pre-requisito: El estudiante deberá estar en su último semestre

Este curso tiene como propósito principal desarrollar en los estudi-
antes las destrezas necesarias  para prepararse a tomar el examen de 
reválida general de admisión al ejercicio de la abogacía en Puerto Rico.  
Los estudiantes lograrán una mejor comprensión de los trece temas 
a examinarse en la reválida general.  Se realizarán ejercicios dirigidos 
a que el estudiante se familiarice con las técnicas y estrategias para 
contestar las preguntas de selección múltiples y de ensayo.

357 ANÁLISIS JURÍDICO AVANZADO - 3 hrs. 1 semestre 3 créditos. 
Pre-requisito: 125 Fundamentos de Investigación, Análisis y Redac-
ción e 126 Investigación, Análisis y Redacción Intermedio

En este curso los estudiantes tendrán la oportunidad de manejar los 
recursos avanzados de investigación jurídica  bibliográfica y utilizar 
técnicas avanzadas de investigación computarizada mediante una 
experiencia rigurosa de investigación, análisis, redacción y argumen-
tación oral en etapa apelativa sobre temas a examinarse en el examen 
de reválida general.

358 CLÍNICA ASISTENCIA LEGAL NOCTURNA I - 2hrs. 1 semestre 2 
créditos. Pre-requisitos: Derecho Penal, Procedimiento Criminal, Pro-
cedimiento Civil I, Procedimiento Civil II, Evidencia, Etica y Respon-
sabilidad Profesional. Tener 62 créditos aprobados.

Los estudiantes de la Clínica de Asistencia Legal Nocturna I partici-
parán representando clientes en casos civiles en el Tribunal de Prim-
era Instancia de Ponce.  El estudiante entrevistará a los clientes en la 
Clínica en horas nocturnas pero se tiene que comprometer a contin-
uar con su caso aceptado hasta su resolución final y esto incluye que 
el estudiante tiene que hacer arreglos para asistir a las vistas que se 
celebren durante el día.  El estudiante también se tiene que comprom-
eter a asistir algunos sábados, de ser necesario, para reunirse con sus 
clientes para prepararse para los casos.

359 CLÍNICA DE ASISTENCIA LEGAL NOCTURNA II  - 2 hrs. 1 se-
mestre 2 créditos. Pre- requisitos:  Derecho Penal, Procedimiento 
Civil, Procedimiento Civil II, Evidencia y Etica y Responsabilidad Pro-
fesional. Tener 62 créditos aprobados.

Los estudiantes de la Clínica de Asistencia Legal Nocturna II partici-
parán representando a clientes en vistas nocturnas en casos penales 
en la Sala de Investigaciones del Tribunal de Primera Instancia de 
Ponce.  Sin embargo, el estudiante se tiene que comprometer a con-
tinuar con el caso aceptado hasta su resolución final y esto incluye que 
el estudiante tiene que hacer los arreglos para asistir a las visitas que 
se celebren durante el día.  El estudiante también se tiene que com-
prometer a asistir algunos sábados, de ser necesario, para reunirse 
con sus clientes para prepararse para los casos.

633 TEOLOGÍA DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA
 2 hrs. 1 semestre 0 crédito

Es el estudio del misterio de Dios bajo la perspectiva del pensamiento 
judío-cristiano, sus implicaciones con el moderno pensamiento fi-
losófico. Se analiza el contenido de la fe, partiendo del mensaje bí-
blico y en su dimensión psicológica y relaciones con el problema de la 
libertad religiosa. Se estudia también la figura histórica de Jesucristo 
en su carácter de persona divina, la esencia y estructura de la Iglesia 
fundada por El, los sacramentos como medios de salvación para el 
hombre y el sentido escatológico del vivir humano.

634 TEOLOGÍA SACRAMENTAL MATRIMONIO Y FAMILIA 
2 hrs. 1 semestre 0 crédito

Es el estudio y análisis de la moral Católica en cuanto se relaciona con 
la actividad profesional del abogado, abarcando la dimensión especial 
que las enseñanzas de Cristo añaden a la moral natural, cuyo estu-
dio forma también parte del curso, como emanación de una voluntad 
legisladora superior. Se estudia, además, el concepto de justicia como 
actitud cristiana y como profesión social, junto a las virtudes teolo-
gales y morales que dignifican al ser eminentemente espiritual. Final-
mente, se analizan casos concretos de los problemas que surgen ante 
actitudes modernas respecto a las directrices de la Iglesia Católica en 
temas morales de actualidad.
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COSTOS DE MATRÍCULA (por crédito) ....................$ 450.00

CUOTA DE MATRÍCULA 

Cuota Universitaria* ...................................................$ 314.00
Tecnología de la Información .....................................$   30.00
Plan Médico**

OTROS CARGOS Y CUOTAS

Reservación Asiento*** ...............................................$ 300.00
Seminario Introductorio al Estudio del Derecho*......$ 500.00
Solicitud de Admisión ...................................................$ 75.00
Solicitud de Admisión Tardía .......................................$ 80.00
Solicitud de Readmisión ...............................................$ 80.00
Solicitud de Readmisión Tardía ....................................$ 90.00
Matrícula Tardía............................................................$ 40.00
Examen Diferido o Reexamen (p/examen)..................$ 50.00
Transcripciones de créditos y Certificaciones................$ 3.00

* La cuota universitaria incluye entre otras: Biblioteca, Labo-
ratorio de Computadoras, Construcción, Material Educativo, 
Revista de Derecho, Fondo Estudiantil, Centro de Estudi-
antes, Tarjeta de Identificación y Dispensario Médico.

** La cuota de plan médico estará sujeta a los cargos que 
indique la compañía de seguros.

*** No es reembolsable 

Importante:  Los cargos, cuotas y costos de matrícula antes 
mencionadas están sujetas a cambios sin previa notificación.

MATRÍCULA Puede solicitar admisión a la Escuela de Derecho 
toda persona mayor de dieciocho años, de buena 
reputación y que posea un bachillerato otorgado 
por una institución debidamente acreditada.

Todos los documentos relacionados con la solici-
tud de admisión deberán presentarse antes de la 
fecha designada en el año para ser considerados 
como candidato para agosto o enero.

Es esencial tener fluidez en español, tanto en el 
lenguaje escrito como el oral. Un conocimiento 
amplio del inglés es necesario para un mejor 
aprovechamiento académico en una gran canti-
dad de cursos.

NORMAS GENERALES

Los estudiantes están sujetos no sólo a las leyes 
que rigen en la comunidad, sino también a los 
reglamentos y normas de la Universidad. Se es-
pera de ellos que actúen de conformidad con las 
normas de conducta aprobadas por la Escuela 
de Derecho y la Pontificia Universidad Católica 
de Puerto Rico. La relación contractual entre el 
estudiante y la Pontificia Universidad Católica 
de Puerto Rico estará reglamentada por los es-
tatutos y normas que gobiernan la Pontificia 
Universidad Católica de Puerto Rico, por las de-
terminaciones que adopten el Decano y/o la Fac-
ultad de Derecho y por los términos y condicio-
nes de este Catálogo. La Pontificia Universidad 
Católica de Puerto Rico se reserva el derecho de 
enmendar este Catálogo, incluyendo las normas 
sobre retención y graduación, el currículo, los 
cargos por matrícula, costas y gastos y cualquier 
otra norma vigente. Las enmiendas entrarán en 
vigor, según sus propios términos y aplicarán a 
todos los estudiantes independientemente de la 
fecha de admisión a la Escuela, salvo disposición 
en contrario. La Pontificia Universidad Católica 
de Puerto Rico no discrimina por motivos de 
raza, color, sexo, impedimento físico, origen, 
condición social o ideas políticas o religiosas.

Requisitos de Admisión 

1.Llenar y entregar el formulario de Solicitud de
Admisión a la Escuela de Derecho. Este podrá 
obtenerse en la Escuela de Derecho, a través de 
la página de internet (www.pucpr.edu), o solici-
tarse por correo a: 

Escuela de Derecho PUCPR
Oficina de Registraduría y Admisiones

P.O. Box 32233
Ponce, Puerto Rico 00732-2233.

2. Pagar una cuota de Solicitud de Admisión. Se 
exige una cuota no reembolsable de $75.00. En 
caso de solicitud tardía, la cuota es de $80.00. 
La fecha límite para solicitar admisión para el 
semestre que comienza en agosto, es el 15 de 
abril y el 15 de mayo para solicitud tardía. La 
fecha límite para solicitar admisión para el se-
mestre de enero, es el 30 de septiembre y 15 de 
octubre para solicitud tardía. La cuota de admis-
ión deberá venir acompañada con la solicitud.

Parados de izquierda a derecha: Marieliz Díaz (Oficial de Registro), 
Juan A. Rodríguez (Registrador Auxiliar), Leticia Torres (Oficial de 
Admisiones). Sentadas de izquierda a derecha: Conchi Torres (Ofi-
cina de Registro), Bernie Arbona (Consultora Externa).
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3. Transcripción oficial de créditos de bachil-
lerato y de otros estudios graduados. El solici-
tante deberá gestionar oportunamente que cada 
una de las instituciones universitarias en donde 
haya cursado estudios, envíe y que la Escuela de 
derecho a su vez reciba una transcripción oficial 
completa en la cual conste que el estudiante se 
ha graduado de bachillerato y que detalle los 
cursos tomados, las notas obtenidas y los crédi-
tos acumulados. Las transcripciones que se reci-
ban en la Oficina de Admisiones y Registraduría 
forman parte de los récords de la Universidad y 
no pueden retirarse. Si los estudiantes necesi-
tan copias o certificaciones de estos récords, 
deberán obtenerlos en la institución que las ex-
pidió originalmente.

4. Exámenes de admisión a la Escuela de Dere-
cho:

a. Tomar el “Law School Admission Test (LSAT),” 
que administra el “Law School Admission Ser-
vices”. Se ofrece varias veces al año en centros 
escogidos en diferentes partes de Puerto Rico, 
Estados Unidos y en algunos países del extran-
jero. Para más información, puede comunicarse 
escribiendo a: 

Law School Admission Test (LSAT) 
Box 2000-A Newtown, PA 18940-0998

Tel. (215) 968-1001, http://www.lsac.org

b. El Examen de Admisión a Estudios de Post-
grado (EXADEP), que administra el “Educational 
Testing Service”. Se ofrece varias veces al año en 
centros escogidos en diferentes partes de Puer-
to Rico y en los Estados Unidos. El formulario 
de solicitud y los boletines informativos pueden 
obtenerse en la Escuela de Derecho; llamando al 
teléfono (787) 753-6363 ó escribiendo directa-
mente a: 

Educational Testing Service American
International Plaza 

250 Ave. Muñoz Rivera Piso 3, Suite 315 
Hato Rey, Puerto Rico 00918
http://www.ets.org/exadep

Al llenar la solicitud del EXADEP, el candidato 
debe pedir al “Educational Testing Service” que 
envíe los resultados directamente a la Escuela.

Para tomar estas pruebas no se necesita pre-
paración especial. Se tomarán en fecha tal que 
los resultados lleguen a la escuela en o antes de 
la fecha límite para solicitar admisión. Reco-
mendamos que al recibir sus resultados sometan 
copia de los mismos a la Oficina de Admisiones.

5.Dos fotografías 2” x 2” (opcional o luego de ser 
admitido)

6. Tres cartas de recomendación. Dos de las car-
tas deben ser de profesores del solicitante y la 
otra carta de un abogado. Estas cartas de reco-
mendación deberán contener comentarios sobre 
las habilidades académicas, el carácter moral, 

reputación comunitaria, logros significativos, 
incluyendo actividades extracurriculares y
la experiencia de trabajo previa del solicitante. 
Estas cartas deben enviarse directamente a la 
Escuela de Derecho por las personas quienes las 
suscriben.

7. Copia de la tarjeta del Seguro Social.

8.Certificado de Antecedentes Penales. (6 meses 
de vigencia)

9. Entrevistas. Los candidatos que cumplan con 
los criterios de selección serán entrevistados 
por uno o más miembros del Comité de Admis-
iones y/o el Decano.

Una vez admitido, se requiere Certificado de 
Salud, además de los certificados de las radio-
grafías de pecho y serología.

Además de los requisitos antes mencionados, el 
aspirante al que se le comunique su selección, 
deberá tomar compulsoriamente, durante el 
mes de julio, el Seminario Introductorio al Es-
tudio del Derecho que habrá de facilitar su in-
tegración y adaptación. Este seminario también 
se ofrece en diciembre para los estudiantes que 
comienzan en enero. Ambos tienen un costo de 
$500.00.

La Oficina de Admisiones y Registraduría tiene 
un sistema de notificación por correo diseñado 
con el propósito de mantener al solicitante in-
formado del progreso de su solicitud. Sin em-
bargo, es responsabilidad del solicitante asegu-
rarse de que su solicitud está en orden y al día.

Los estudiantes que por alguna razón hayan 
sido dados de baja involuntariamente de otra 
Escuela de Derecho, no son elegibles para ser 
admitidos en la Escuela de Derecho de la Pon-
tificia Universidad Católica de Puerto Rico. El 
no informar que estuvo matriculado en otra Es-
cuela de Derecho, será causa suficiente para dar 
de baja inmediatamente al estudiante.

Las horas regulares de la Oficina de Admisiones 
y Oficina de Registraduría durante los semes-
tres académicos son las siguientes: De lunes a 
viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. 
a 4:00 p.m. Puede visitar la Oficina de Admisio-
nes y Registraduría o llamar al 787-651-2000, 
ext. 1836 & 1837.

DEPÓSITO PARA RESERVAR

Para propósitos de asegurarle el asiento, el es-
tudiante deberá hacer un depósito de $300.00, 
luego de notificado su admisión. El pago se 
acreditará al importe total de la matrícula. Este 
depósito no es reembolsable de no matricularse 
el estudiante.

Se aceptan pagos con tarjetas de crédito, ATH, 
efectivo, giro postal o cheque oficial bancario 
pagadero a favor de la Pontificia Universidad 
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Católica de Puerto Rico. Se aceptan cheques 
personales de Puerto Rico y los Estados Unidos, 
siempre y cuando sean aprobados por el sistema 
electrónico bancario. Debe incluir el número de 
licencia de conductor o número de tarjeta elec-
toral.

Todos los cargos por concepto de matrícula, 
cuotas y gastos deberán pagarse por adelantado 
cada semestre, al matricularse. No se admitirá a 
clases ningún estudiante sin la aprobación del 
tesorero de la universidad.

La Escuela de Derecho se reserva el derecho de 
modificar todos sus cargos, cuotas y costos sin 
previo aviso. A ningún estudiante se le conced-
erá un grado, diploma, examen, transcripción 
de créditos o certificado, hasta tanto haya sal-
dado totalmente sus deudas con la universidad.

CONVALIDACIÓN DE CURSOS DE OTRAS
ESCUELAS DE DERECHO DE LOS EEUU Y PR

Se podrán convalidar créditos tomados en otras 
Escuelas de Derecho a discreción del Comité de 
Currículo.

No se convalidarán cursos que equivalgan más 
de 1 año (30 créditos) para los estudiantes del 
curso diurno ni más de 2 años (45 créditos) para 
los estudiantes de la sesión nocturna, ya que se 
exige como mínimo una residencia de 2 años a 
los estudiantes transferidos.

Para que un curso pueda ser considerado para 
convalidación, deberá existir un curso con un 
contenido similar en nuestro programa aca-
démico, pero sólo se le convalidará el número de 
créditos asignados a este curso en esta Escuela 
de Derecho.

CONVALIDACIÓN DE CURSOS DE
UNIVERSIDADES EXTRANJERAS 

A discreción del Comité de Currículo, se podrán 
convalidar hacia el grado de Juris Doctor los 
cursos tomados en calidad de residente fuera de 
los Estados Unidos, si estos estudios son equiv-
alentes a las materias ofrecidas por Escuelas de 
Derecho acreditadas por la American Bar Asso-
ciation y si se toman en una institución cuyos 
criterios para la admisión de estudiantes son 
comparables a los de esta Escuela de Derecho.
No se convalidarán cursos que equivalgan a más 
de 1 año (30 créditos) para los estudiantes del 
curso diurno ni a más de 2 años (45 créditos) 
para los estudiantes de la sesión nocturna, ya 
que se exige como mínimo una residencia de 2 
años a los estudiantes transferidos.

Para poder ser considerado, el aspirante tiene 
que tomar el EXADEP y el LSAT y competir con 
las mismas puntuaciones que las exigidas en 
nuestra Escuela.

ESTUDIOS PRE-JURÍDICOS

Nuestra Escuela no requiere, ni recomienda 
ningún programa de estudios prejurídicos en 
particular.

PROGRAMA ACADÉMICO

La Escuela de Derecho tiene una sesión diurna 
y una nocturna. Ningún estudiante matricu-
lado en el curso diurno podrá trabajar fuera de 
la Universidad más de 20 horas a la semana. 
No podrá completarse el programa de la sesión 
diurna en menos de 6 semestres. El programa 
de la sesión nocturna no podrá completarse en 
menos de 8 semestres. El estudio de Derecho 
por ser un proceso que exige la asimilación de 
conocimientos y el desarrollo de destrezas, re-
quiere tiempo y energía más allá de la prepara-
ción y participación en el salón de clases. No se 
debe estudiar en la sesión nocturna si es factible 
hacerlo en la diurna. Si el estudiante no está en 
situación de dedicarle sustancialmente todo su 
tiempo a los estudios de derecho, debe matricu-
larse en la sesión nocturna.

Un estudiante no podrá cambiar de una sesión a 
otra sin el permiso del Decano. Si demuestra que 
hay causa justificada para el cambio, se le podrá 
conceder permiso, siempre que tenga buen pro-
medio académico, sujeto a las normas de resi-
dencia y dependiendo del número de créditos 
que haya aprobado.

A los estudiantes de la sesión diurna se les per-
mitirá en cualquier semestre, tomar un máximo 
de 16 créditos y un mínimo de 10 créditos por 
semestre. Los estudiantes de la sesión nocturna 
podrán tomar un máximo de 12 créditos y un 
mínimo de 8 créditos por semestre. El Decano 
tomará la decisión final respecto al número to-
tal de créditos que podrá tomar un estudiante, 
tomando en consideración las circunstancias 
académicas que concurran en cada caso. Esta 
excepción no aplica a los estudiantes de primer 
año, de ambas sesiones, que tendrán un pro-
grama de estudios determinado por la Escuela 
de Derecho.
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GRADO DE JURIS DOCTOR

El grado de Juris Doctor se confiere a los estudi-
antes de la sesión diurna que hayan aprobado 94 
créditos. Los 94 créditos se componen de 79 crédi-
tos de asignaturas requeridas y 15 créditos en cur-
sos electivos. El grado de Juris Doctor se confiere 
a los estudiantes de la sesión nocturna que hayan 
aprobado 77 créditos de asignaturas requeridas y 
17 créditos en cursos electivos.

Entre los cursos electivos, para ambas sesiones, el 
estudiante debe aprobar un seminario en el cual 
deberá preparar un trabajo escrito.

Los estudiantes deberán completar los requisitos 
anteriores con un índice mínimo de 2.00 de pro-
medio acumulativo. Todos los estudiantes, a los 
fines de cumplir con el requisito de residencia, 
tienen que cursar sus últimos 2 años académicos 
en esta Escuela de Derecho y aprobar no menos de 
10 créditos por semestre, si pertenecen a la sesión 
diurna, y 8 créditos por semestre, si pertenecen a 
la sesión nocturna.

Los estudiantes diurnos deberán completar los es-
tudios para el grado dentro de un plazo máximo 
de 5 años para los estudiantes diurnos y los estu-
diantes nocturnos en un plazo máximo de 6 años.

A discreción de la Escuela de Derecho, el grado Ju-
ris Doctor puede conferirse con los honores que a 
continuación se indican a aquellos graduados que 
hayan completado satisfactoriamente todos los 
requisitos y que hayan alcanzado los siguientes 
promedios generales :

Cum Laude ............................ 3.20-3.39
Magna Cum Laude .................. 3.40-3.69
Summa Cum Laude ................ 3.70-4.00

La Escuela de Derecho se reserva el derecho de 
cambiar los requisitos de admisión, los programas 
de estudio, los requisitos de graduación, grados y 
otras normas que afectan a los estudiantes. Tales 
normas aplicarán tanto a los nuevos estudiantes 
como a los antiguos, previa notificación al efecto y 
regirán a partir de la fecha en que así lo determine 
la Escuela de Derecho.

PROGRAMA COMBINADO DE DERECHO
Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS

Este es un programa combinado en Derecho y Ad-
ministración de Empresas conducente a los grados 
de Juris Doctor (JD) y Maestría en Administración 
de Empresas (MBA). Las personas que deseen in-
gresar a este programa, deberán cumplir con todos 
los requisitos de admisión, tanto de la Escuela de 
Derecho, como del Programa Graduado de Admin-
istración de Empresas.

Los estudiantes admitidos al programa, normal-

mente tomarán los cursos el primer año en el Pro-
grama Graduado de Administración de Empresas y 
el segundo año en la Escuela de Derecho. A partir 
del tercer año comenzarán a tomar cursos de am-
bos programas.

Pueden comunicarse con la Oficina del Registrador 
de la Escuela de Derecho o con la Oficina del Pro-
grama Graduado de Administración de Empresas 
para más información.

Normas Académicas sobre Progreso Académico 
Satisfactorio Todo estudiante debe mantener un 
índice académico satisfactorio como condición 
para poder continuar en la Escuela de Derecho y 
obtener el grado académico.

El índice mínimo de graduación es de 2.00 de ín-
dice general.

No obstante al terminar el primer semestre del 
primer año académico, el estudiante debe obtener 
un índice de 1.75 o más. Al terminar su primer año 
académico debe tener un índice general no menor 
de 2.00. A partir del primer año de estudio se re-
querirá un índice académico general no menor de 
2.00.

CALIFICACIONES

Todos los exámenes se calificarán sobre una base 
numérica. Las calificaciones finales se expresarán 
en forma de letra que equivalen a la siguiente es-
cala numérica:

A de 90 -100 .............. 4.0
B+ de 85 - 89 ............. 3.5
B de 80 - 84 ............... 3.0
C+ de 75 - 79 ............. 2.5
C de 70 - 74 ............... 2.0
D de 65 - 69 ............... 1.0
F de 0 - 64 ................. 0.0

REQUISITOS DE RESIDENCIA
PARA GRADUACIÓN

Residencia es asistencia obligatoria a clases: Para 
satisfacer los requisitos de residencia para fines 
de graduación, el estudiante está obligado a asistir 
puntualmente y regularmente a la Escuela de 
Derecho. Las ausencias frecuentes afectan la cali-
ficación final y puede resultar en la pérdida total 
de créditos.

Los estudiantes con un 15% de ausencias sin excu-
sa o con 20% de ausencias excusados serán dados 
de baja administrativamente. Igualmente se podrá 
dar de baja de una clase a cualquier estudiante que, 
a discreción del profesor demuestre una tendencia 
a asistir a la clase sin prepararse. Los profesores 
utilizarán métodos adecuados para comprobar la 
asistencia a clases.
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ESTUDIANTE A TAREA COMPLETA Y PARCIAL

Un estudiante a tarea completa bajo las reglas de 
residencia para graduarse es aquél que se dedica 
sustancialmente al estudio del derecho. Los estu-
diantes a tiempo completo no podrán trabajar más 
de 20 horas semanales.

Para recibir crédito de residencia por un semestre 
académico para fines de graduación, un estudiante 
a tarea completa o (diurno), tiene que matricularse 
en un programa con un mínimo de 10 créditos di-
urnos. Un estudiante a tarea parcial o (nocturno) 
deberá matricularse en un programa con un míni-
mo de 8 créditos nocturnos.

READMISIÓN

El Comité de Admisiones y Grados podrá consid-
erar la readmisión de un estudiante que haya sido 
dado de baja por deficiencia académica, luego de 
transcurrido un semestre y sólo si presenta evi-
dencia sustancial de que el fracaso no se debió a la 
falta de capacidad, sino a otra causa y circunstan-
cias particulares que ya no existan al momento de 
solicitar readmisión.

Deben completar una solicitud de readmisión, 
antes de la fecha designada en el año particular, 
si es para el semestre de agosto y antes del 15 de 
noviembre si es para el semestre de enero, acompa-
ñada de una cuota de $80.00. Si es una solicitud de 
readmisión tardía, la cuota es de $90.00.

Los estudiantes que se den de baja voluntari-
amente durante el año académico o que dejan de 
matricularse en algún semestre deben solicitar 
readmisión cuando deseen reanudar sus estudios, 
antes de la fecha designada en el año particular. Si 
la interrupción es por servicio militar la readmis-
ión será automática.

Deberán completar los requisitos vigentes al mo-
mento de ser readmitidos, así como deberán 
cumplir con cualquier otra condición que se estime 
conveniente.

Deben llenar una solicitud de readmisión y enviar-
la con el pago de una cuota de $80.00. La solicitud 
será referida al Comité de Admisiones y Grados, el 
que considerará una sola vez la solicitud de admis-
ión, tomando en cuenta la razón que tuvo el estu-
diante para darse de baja o dejar de matricularse 
anteriormente. Las solicitudes para readmisión 
deben remitirse a la oficina de Registraduría de la 
Escuela de Derecho, por lo menos dos meses antes 
del comienzo del semestre académico para el cual 
se solicita la readmisión.

REVISIÓN DE EXÁMENES Y CAMBIOS DE NOTAS

Refiérase al Reglamento para la revisión de 
exámenes y cambio de calificaciones preparado 

por el Comité para establecer procedimiento para 
la revisión de exámenes y cambio de calificaciones 
efectivo: Enero 2012

REEXAMEN

Se le considerará el privilegio de reexamen sólo a 
aquellos estudiantes que en su último año fracasen 
u obtengan una calificación de “D” en una asigna-
tura y que al obtener una calificación de “C”, le per-
mitirá cumplir con los requisitos de graduación. 
Disponiéndose que dicho privilegio no se conced-
erá cuando el fracaso o la calificación “D” tenga 
lugar en el penúltimo semestre y la asignatura se 
ofrezca en el último semestre.

El privilegio de reexamen se limitará a un curso 
durante el último año (incluyendo los dos últi-
mos semestres) no importa cual sea el valor del 
curso en términos de créditos. Se entenderá que 
si la persona fracasa en más de un curso, esta 
norma no aplica. La máxima calificación que el estu-
diante podrá obtener en un reexamen es 
“C”. Hay un cargo de $50.00 por reexamen.

EXÁMENES DIFERIDOS

El que un estudiante falte a un exámen sin excusa 
justificada será razón suficiente para fracasar en 
el curso. El estudiante debe solicitar por escrito al 
profesor y/o Decano, que se le difiera del exámen, 
excepto en aquellos casos excepcionales en que la 
circunstancias emergentes lo impidan. 

Por lo regular no se administrarán exámenes dife-
ridos antes del próximo exámen ordinario que se 
ofrezca en el curso. Esta disposición se podrá obvi-
ar, sólo mediante decisión del profesor y el Decano, 
basado en los méritos del caso, cuando se demues-
tra que existen circunstancias extraordinarias que 
lo justifiquen. Hasta tanto se reciba una calificación 
final correspondiente al exámen diferido, al estudi-
ante obtendrá una calificación de “incompleto” en 
el curso. 

Hay un cargo de $50.00 por cada examen diferido. 
El estuiante tiene un semestre para remover dicho 
incompleto. De no removerlo en el tiempo requeri-
do, se convertirá en “F”. 

BAJAS/BAJAS PARCIALES

El estudiante tiene derecho a darse de baja de par-
te de su programa de cada sesión académica en la 
Escuela en cualquier momento desde el inicio del 
semestre o verano hasta la fecha límite fijada en el 
calendario académico del año correspondiente.
 
Todo estudiante deberá aprobar cada semestre, 
por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los 
créditos en que se matriculó. 
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BAJAS TOTALES

Un estudiante puede darse de baja total de la Es-
cuela de Derecho hasta el último día de clases. Para 
ello deberá obtener la autorización del Decano. Al 
darse de baja totalmente se anotará una “W” en to-
das las asignaturas de su programa de estudios del 
semestre. 

PROCESO DE MATRÍCULA

Ningún estudiante podrá asistir al salón de clases 
sin haber procesado su matrícula a través de la 
Oficina del Registrador y la Oficina del Tesorero, 
durante la semana de pagos. Los estudiantes que 
asistan a cualquier clase sin haber procesado su 
matrícula de la forma indicada, no tendrán dere-
cho a que se les reconozca la misma. 

DISCIPLINA 

Como institución académica de enseñanza supe-
rior y por nuestra aspiración de preparar estudi-
antes dentro de la exigencia del cristianismo y la 
doctrina de la Iglesia Católica, la Universidad se 
reserva el derecho de suspender a un estudiante en 
cualquier momento y por cualquier motivo que la 
Universidad  juzgue conveniente. El reglamento de 
estudiantes de la Pontificia Universidad Católica 
de Puerto Rico aplica a los estudiantes de la Es-
cuela de Derecho. 

El mantener a un estudiante en la lista de matrícu-
la de la Universidad, el  conceder crédito académico 
y el otorgar un grado o certificado son prerrogati-
vas de la Universidad que se pueden suspender en 
cualquier momento. 

AYUDA ECONÓMICA

Las ayudas económicas disponibles para los estu-
diantes de Derecho son las siguientes: préstamos 
federales directos, préstamos para reválida, becas 
y programa Plan Biblioteca. Es importante que el 
estudiante llene la solicitud de ayuda federal es-
tudiantil para poder cualificar para los préstamos 
federales directos. Para obtener información sobre 
préstamos y otro tipo de ayuda, pueden comuni-
carse con la oficina de ayuda estudiantil al (787) 
841-2000 ext. 1070, 1071. 

La Escuela de Derecho ofrece becas a estudiantes 
con altos índices académicos. Para la adjudicación 
de las becas se considera el índice académico y 
necesidades económicas del estudiante. Se adjudi-
can becas por la totalidad de la matricula (sin in-
cluir cuotas), media beca y becas parciales. Se con-
sidera además estudiantes con buen promedio que 
tienen otras habilidades (ejemplo: Miembros de la 
Tuna de Derecho). 

Otros estudiantes tienen oportunidad de trabajar 
en tareas parciales en la Biblioteca y en el Labora-

torio de Computadoras. Las solicitudes de empleo 
en esas oficinas se radican en las propias oficinas 
aludidas. 

OFICINA DE VETERANOS

La Pontificia Universidad Católica está acreditada 
para la educación de veteranos bajo las leyes vigen-
tes. Los veteranos que deseen asistir a la Escuela 
de Derecho bajo las leyes que proveen para la edu-
cación de veteranos, deben enviar su solicitud de 
ayuda económica a la Oficina de Veteranos en el 
Edificio de Administración. Los que deseen orien-
tación o ayuda antes de matricularse pueden co-
municarse con la Oficina de Veteranos al 787-841-
2000 ext. 1886. 

FACILIDADES RELIGIOSAS

El programa religioso de la Escuela de Derecho 
está integrado con el de la Universidad. Capellanes 
Católicos están disponibles en el Centro de Estudi-
antes para ofrecer orientación espiritual y religiosa 
durante las horas regulares de oficina y por cita 
previa. El Decano ha hecho arreglos especiales para 
que un sacerdote provea servicio espiritual a los es-
tudiantes y al personal durante algunas horas a la 
semana en la propia Escuela. La Escuela promueve 
la celebración de Misa y retiro y la participación de 
los estudiantes en las distintas comunidades de fe. 
Las clases se inician regularmente con una oración.
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Ángel González Román 
Decano 

Juris Doctor, Universidad Interamericana de 
Puerto Rico 1968. Bachillerato en Administración 
de Empresas, Universidad de Puerto Rico 1963 
Administración Judicial, Judicial Collage, 
Universidad de Nevada, Reno 1987-1988.

Franklin J. Avilés Santa
Decano Asociado

LL.M. Universidad Complutense de Madrid. Maestría 
en Estudios Internacionales, Escuela Diplomática 
de España. Estudios de Post-Graduados en Derecho 
Internacional de La Haya, Holanda. Instituto de 
Comercio Internacional, Berna, Suiza y La Facultad 
de Derecho, Univ. de Salzburgo, Austria. Juris Doctor, 
Univ. Interamericana de PR 1993. Bachillerato 
Ciencias Políticas, UPR Río Piedras 1990.

Javier Oronoz, René
Coordinador del Programa Nocturno y Programas 
Especiales

Juris Doctor, Escuela de Derecho de la Universidad 
de Puerto Rico. LL.M. en Derecho de Banca, 
Finanzas de Boston University. Bachillerato 
en Mercadeo de la Universidad de Puerto Rico, 
Recinto de Mayagüez 2000.

Alvarado Ginorio, Julio
Catedrático Asociado

Maestría en Administración de Empresas 1982 
Juris Doctor, Universidad de Puerto Rico 1959 
Bachillerato en Artes, Pontificia Universidad 
Católica de Puerto Rico 1956.

Bigas Méndez, Modesto 
Catedrático Auxiliar

Juris Doctor, Pontificia Universidad Católica 
de Puerto Rico 1978.Bachillerato en Ingeniería 
Eléctrica, Recinto Universitario de Mayagüez 
1965.

Burgos Colón, Luis A.
Catedrático Auxiliar

Juris Doctor, Escuela de Derecho de la Universidad 
de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras. Bachillerato 
en Ciencias Sociales Universidad de Puerto Rico, 
Recinto de Cayey.

Carmona Rodríguez, Jorge Manuel
Director Clínica de Asistencia Legal
Catedrático Auxiliar

Juris Doctor, Rutgers Law School, Newark, 
New Jersey 1986. Bachelor in Journalism, TV 
Production & Latin American Literature, New York 
University, New York 1983.

Capó Pérez, José Octavio
Catedrático Auxiliar

Juris Doctor, Pontificia Universidad Católica de 
Puerto Rico 1990. Bachillerato Administración 
Comercial, Pontificia Universidad Católica de 
Puerto Rico 1987.

Cedeño Rivera, Karem M.
Catedrática Auxiliar

Juris Doctor, Pontificia Universidad Católica de 
Puerto Rico 1999. B.A. Administración Pública 
Universidad Interamericana de Puerto Rico 1995.

Echevarría Vargas, Javier A.
Director, Revista Derecho Puertorriqueño
Catedrático Asociado

LL.M. Tulane University, 1986. Juris Doctor, 
Pontificia Universidad Católica PR 1983. 
Bachillerato en Ciencias Políticas, UPR 1980.

Fernández Vera, Rosario del Pilar
Catedrática Asociada

Juris Doctor, Universidad de Puerto Rico 1990. 
Bachillerato en Ciencias y Administración de 
Empresas, Recinto Universitario de Mayagüez 
1986.

Figueroa Rubero, Siulma
Catedrática Auxiliar

Juris Doctor, Pontificia Universidad Católica 
Puerto Rico. 1997 Bachillerato en Artes Visuales, 
Universidad del Sagrado Corazón 1983.

20



González Romanace, José
Catedrático Auxiliar

Juris Doctor, New York University 1966. Bachillerat 
en Historia en Ciencias Políticas, College of the 
Holy Cross; Worcester, Massachusetts 1963.

Guzmán Rivera, Ramón Antonio
Catedrático Asociado

Juris Doctor, Universidad de Puerto Rico 1986. 
Bachillerato en Filosofía y Estudios Hispánicos, 
Universidad Central de Bayamón 1975.

Hernández Milán, Ernesto
Catedrático Auxiliar

Juris Doctor, Pontificia Universidad Católica de 
Puerto Rico 1980. Bachillerato en Administración 
y Economía, UPR-Recinto Universitario de 
Mayagüez 1976.

Izquierdo Encarnación, Manuel E.
Catedrático Auxiliar

LL.M. in American Banking Law Studies, Boston 
University School of Law 1990. Juris Doctor, 
Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico 
1986. Bachillerato en Ciencias Políticas Pontificia 
Universidad Católica de Puerto Rico 1983.

López Pérez, Alex M.
Director, Seminario Introductorio al Derecho
Catedrático Asociado

Juris Doctor, Pontificia Universidad Católica 
de Puerto Rico 1996. B.A. Ciencias Políticas y 
Administración Pública Pontificia Universidad 
Católica de Puerto Rico 1993.

Lloréns Valedón, Edgardo L.
Catedratico Auxiliar

Juris Doctor, Universidad de Puerto Rico 1996. 
Bachillerato en Ciencias Naturales, Pontificia 
Universidad Católica de Puerto Rico 1991.

Miranda Díaz, Margarita
Catedrática Asociada

Juris Doctor, Universidad Interamericana de 
Puerto Rico 1989. Bachillerato en Farmacia, 
Universidad de Puerto Rico 1963.

Muñiz Belbrú, Juan
Catedrático Asociado

Juris Doctor, Pontificia Universidad Católica de 
Puerto Rico 1981. Bachillerato en Administración 
Comercial Pontificia Universidad Católica de 
Puerto Rico 1975.

Nigaglioni Mignucci, Rubén T.
Catedrático

Ll.B. de Tulane University 1967. Ll. M. de University 
of New York 1968. Bachillerato en Administración 
de Empresas, Universidad de Puerto Rico 1964.

Ortiz Álvarez, Pedro E.
Catedrático

LL.M. de Universidad de Harvard 1975. Juris 
Doctor, Pontificia Universidad Católica de 
Puerto Rico 1974.  Bachillerato en Artes, Recinto 
Universitario de Mayagüez 1972.

Padua Flores, Noelia
Directora de la Biblioteca de Derecho
Catedrática

Juris Doctor, Pontificia Universidad Católica de 
Puerto Rico 1973. M.L.S., Universidad de Puerto 
Rico 1970. B.S.E., Pontificia Universidad Católica 
de Puerto Rico 1969.

Pérez Cruz, Felipe
Catedrático Auxiliar

Juris Doctor, Pontificia Universidad Católica de 
Puerto Rico 1965. Bachillerato en Administración 
Comercial, Pontificia Universidad Católica de 
Puerto Rico, 1959.

21



Rodríguez Rosas, Luz Haydeé
Catedrática Auxiliar

Juris Doctor, Pontificia Universidad Católica 
de Puerto Rico 1996. Bachillerato en Artes y 
Humanidades, Pontificia Universidad Católica de 
Puerto Rico 1991.

Santiago Lugo, Israel
Catedrático Asociado

Juris Doctor, Pontifica Universidad Católica de 
Puerto Rico 2000. Bachillerato en Administración 
de Empresas, Universidad de Puerto Rico, Recinto 
Universitario de Mayagüez 1997.

Santiago Pérez, Edna
Catedrática Asociada

Maestría en Estudios Jurídicos, Pontificia 
Universidad Católica de Puerto Rico 1986. Juris 
Doctor, Pontificia Universidad Católica de Puerto 
Rico 1983. Bachillerato en Ciencias Políticas e 
Historia, Pontificia Universidad Católica de Puerto 
Rico 1980.

Soler Bonnin, Olga
Catedrática

LL. M. de Tulane University 1985. Juris Doctor 
Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico 
1971. Bachillerato en Administración de Empresas 
Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico 
1966.

Toro Rivera, Conchita
Catedrática Asociada

LL. M. University of Boston 1992. Juris Doctor, 
Pontificia Universidad Católica de PR 1990. 
Bachillerato en Administración Comercial 1971.

Torres Alfonzo, Federico
Catedrático Auxiliar

Juris Doctor, Universidad Interamericana de PR 
1987. Bachillerato en Artes conconcentración en 
Ciencias Políticas, Universidad de Puerto Rico 
1983.

Torres Antommattei, Roberto
Catedrático Asociado

LL.M. University of Pennsylvania 1992. Juris 
Doctor, Universidad de Puerto Rico 1988. 
Bachillerato Economía, Universidad de Puerto 
Rico, Recinto Universitario de Mayagüez 1985.

Torres Ramírez, Fernando
Catedrático Auxiliar

Maestría en Estudios Jurídicos, Pontificia 
Universidad Católica de Puerto Rico 1988. Juris 
Doctor, Pontificia Universidad Católica de Puerto 
Rico 1984. Bachillerato en Ciencias Políticas, 
Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario 
de Mayagüez 1981.

Valentín Custodio,Wanda
Catedrática Auxiliar

Juris Doctor, Universidad Interamericana de 
Puerto Rico 1992. Bachillerato en Sicología, 
Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario 
de Mayaguez 1986.

Vidal Rivera, Aracelis
Directora del Programa de Destrezas Jurídicas
Catedrática Auxiliar

Juris Doctor, Pontificia Universidad Católica 
de Puerto Rico 1987. Bachillerato en Ciencias 
Políticas, Pontificia Universidad Católica de Puerto 
Rico 1984.

Vilaró Colón, Juan David
Catedrático Asociado

Juris Doctor, Pontificia Universidad Católica de 
Puerto Rico 1994. Licenciatura en Teología 1991. 
Diploma en Teología, Westfaelischen Wilhelms-
Universtaet Münster, República Federal de 
Alemania 1990.
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Acevedo Pérez, Héctor Luis

Juris Doctor, Universidad de Puerto Rico 1972. 
Bachillerato en Ciencias Políticas, Universidad de 
Puerto Rico 1969.

Alicea Pierantoni, María Teresa

Juris Doctor, Pontificia Universidad Católica de 
Puerto Rico 2001. Maestría en Educación con 
concentración en Historia, Pontificia Universidad 
Católica de Puerto Rico, 1997. Bachillerato en 
Artes con concentración en Comunicación Pública, 
concentración en Periodismo, 1989.

Álvarez Pons, Miguel

Juris Doctor, Pontificia Universidad Católica de 
PR 1977. Maestría en Bibliotecología, Universidad 
de PR 1971. Maestría en Educación, Pontificia 
Universidad Católica de PR 1969. Bachillerato en 
Historia y Español, Pontificia Universidad Católica 
de PR 1967.

Ayala Cádiz, Iván

Juris Doctor, Pontificia Universidad Católica 
de Puerto Rico. Bachillerato en Artes Pontificia 
Universidad Católica de Puerto Rico.

Berríos Flores, María del Carmen

Juris Doctor, Universidad Interamericana de 
Puerto Rico 1990. Bachillerato en Ciencias 
Políticas, Recinto Universitario de Mayagüez 1987.

Cruz Suárez, Aracelis
Directora, Educación Jurídica Continua
Directora, Programa Preparación Reválida Consejería 
y Tutoría

Juris Doctor, Pontificia Universidad Católica de 
Puerto Rico 2005. Maestría en Recursos Humanos, 
Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico 
2001. Bachillerato en Administración de Empresas, 
Universidad de Puerto Rico 1996.

Franceschini Pascual, René

Juris Doctor, Escuela de Derecho, Universidad de 
Puerto Rico Recinto de Rio Piedras. Estudios Post-
Graduados Universidad de Valladolid, España. 
Bachillerato en Ciencias Políticas, Pontificia 
Universidad Católica de Puerto Rico.

Frontera Agenjo, José A.

Juris Doctor Universidad de Puerto Rico - Rio 
Piedras. LL.M. en Derecho Comercial Internacional, 
Erasmus University – Rotterdam. BSBA con 
concentración en Contabilidad, Universidad de 
Puerto Rico - Mayagüez

González Fiol, Melisa

Juris Doctor, Universidad Interamericana de Puerto 
Rico 1991. Bachillerato en Economía, College of 
the Holy Cross; Worcester, Massachusetts 1988.

Hernández Colón, Rafael

Juris Doctor, Universidad de Puerto Rico 1960. 
Bachillerato en Ciencias Políticas, John Hopkins 
University 1956.

Iguina de la Rosa, Ivelisse

LL.M. in Environmental Law, Tulane University 
Law School, New Orleans, Louisiana 1994. Juris 
Doctor, Pontificia Universidad Católica de Puerto 
Rico 1990. Bachillerato en Ciencias, Boston College 
1987.

López Cintrón, César

Juris Doctor, Universidad Interamericana de 
Puerto Rico 1979. Bachillerato en Gerencia, 
Universidad de Puerto Rico 1976.
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Lugo Velez, Luis J. MD, JD.

LL.M. in Health Law, University of Houston 2010. 
Juris Doctor, Pontificia Universidad Católica de 
Puerto Rico 2008. Doctor en Medicina, Universidad 
Autonoma de Santo Domingo 1987. Bachillerato 
en Ciencias, Universidad de Puerto Rico 1981.

Ortiz Nieves, Laura

Juris Doctor, Pontificia Universidad Católica de 
Puerto Rico 2002. Bachillerato en Administración 
Comercial en Mercadeo 1991.

Torres Montes, Jorge Alexis

Juris Doctor, Pontificia Universidad Católica 
de Puerto Rico 2005. Bachillerato en Artes en 
Psicología Forense Universidad de Puerto Rico en 
Ponce 2002.

Zambrana Sánchez, Luis Guillermo

Juris Doctor, Pontificia Universidad Católica de 
Puerto Rico 1976. Bachillerato en Humanidades 
con Concentración en Ciencias Políticas, Pontificia 
Universidad Católica de Puerto Rico 1973.

De La Luz Gamarra, Javier

Juris Doctor, Universidad Interamericana de 
Puerto Rico, Escuela de Derecho. Program for 
Instruction for Lawyers Harvard Law School. 
Universite de Paris Sorbonne. Concentracion en 
Frances. State University of New York, Frances.

Irizarry Sierra, Giovani

Juris Doctor, Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, 
Escuela de Derecho. Bachillerato en Criminología y Desviación 
Social.

Martínez Texidor, Carlos

Juris Doctor, Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico 
1964. Bachillerato en Artes, Universidad de Puerto Rico.

Conte Millar, María

Juris Doctor, Universidad Interamericana de Puerto Rico 
1995. Universidad Católica Madre y Maestra, Escuela de 
Medicina de Santiago, República Dominicana 1988.

Pacheco Valcourt, Fernando

Juris Doctor, Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad 
Católica de PR. Bachillerato en Ciencias Políticas de la 
Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.

Rodríguez Cintrón, María

Juris Doctor, Pontificia Universidad Católica de PR 1988.

Rodríguez Urbano, Jesús A.

Juris Doctor, Escuela de Derecho, UPR Recinto de Rio Piedras. 
Bachillerato en Ciencias Políticas, Universidad de Puerto Rico, 
Recinto Universitario de Mayagüez.

Vázquez Álvarez, Carlos A.

Juris Doctor, Escuela de Derecho, Universidad Interamericana 
de Puerto Rico. Bachillerato en Sicología de St. Leo Collegue.

Zambrana, Fernando O.

Juris Doctor, Escuela de Derecho, Universidad de Puerto 
Rico. Carnegie Mellon University. B.S. History and Policy. B.S. 
International Relations. Nevsky Institute of Language and 
Culture. Russian Language Proficiency Certificate.

PROGRAMA DE AVALÚO

Avalúo es el proceso sistemático de recopilar, interpretar y analizar informa-
ción que evidencie cómo la Escuela de Derecho, su programa de Juris Doctor 
y los cursos conducentes a dicho grado, están logrando su misión, metas y 
objetivos, respectivamente. El avalúo permite evidenciar la evolución del es-
tudiante, ofrecerle guías para mejorar su desempeño, identificar las fortalezas 
y las áreas que necesitan mejorarse.



La Oficina de Empleos de nuestra Escuela procura oportuni-
dades de empleo para nuestros estudiantes y egresados. Esta 
oficina realiza acercamientos con posibles patronos, para 
empleos temporeros a tiempo completo o parcial. La oficina 
ofrece ayuda y orientación en la preparación de resumés y 
cartas de presentación.

También se asiste a los estudiantes para que se trasladen a 
los Estados Unidos a trabajar todo el verano en diferentes 
oficinas del gobierno. A su vez, provee información y orient-
ación sobre los programas de Maestrías en Derecho. La Ofic-
ina de Relaciones Públicas sirve de apoyo a las actividades 

programadas por las organ-
izaciones estudiantiles y co-
ordina cualquier otro tipo de 
evento relacionado con la 
oficina del Decano y todas las 
actividades en que hay en-
vuelto protocolo y lo relacio-
nado a sus ex alumnos. Esta 
oficina tiene también a su 
cargo toda la promoción y 
representación de la Escuela 
de Derecho en ferias gradua-
das en las diferentes univer-
sidades en Puerto Rico.

OFICINA DE EMPLEO Y RELACIONES PÚBLICAS

La Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad 
Católica de Puerto Rico desea ofrecer a sus estudiantes 
la atención individualizada necesaria para que éstos 
aprovechen al máximo sus años de estudios. Con esto 
en mente, se creó el Programa de Apoyo Académico el 
cual, al presente tiene cuatro componentes principales: 
consejería individualizada, tutorías, examen compren-
sivo y talleres prácticos. 

La consejería individualizada le permite a cada es-
tudiante reunirse con el director del Programa y en 
conjunto, identificar las fortalezas del estudiante, así 
como las áreas a mejorar y fortalecer. Esto incluye la 
preparación de planes de estudio, manejo del tiempo 
y estrategias para resumir opiniones judiciales, entre 
otros. 

Las tutorías ofrecen a los estudiantes, muy en especial 
a los que cursan su primer año de estudios, un espacio 
para que estudiantes que están en un nivel académico 
más avanzado, le aclaren dudas sobre los cursos medu-
lares que toman. Se espera que el tutor sea un enlace 
entre los estudiantes y los profesores y que transmita 
a éstos dudas e inquietudes que a veces no afloran en 
el salón de clases.

En mayo de 2008 se ofreció por primera vez el Exámen 
Comprensivo, coloquialmente llamado por los estudi-
antes “Baby Bar”. El Exámen Comprensivo, que ya va 
por su cuarto ofrecimiento, lo toman los estudiantes 
una vez completen seis cursos medulares, que a su vez 
se examinan en la reválida de Derecho (Constitucional 
I y II, Familia, Obligaciones, Reales, Penal y Proced-
imiento Criminal). El propósito del Exámen Compren-
sivo es exponer y familiarizar a los estudiantes a un 
examen cuyo contenido temático variado se asemeje a 
la reválida que, en su momento, todos nuestros egre-
sados tomarán.

Los talleres prácticos tienen como finalidad que los 
estudiantes fortalezcan aquellas destrezas que más 
se utilizan en la abogacía, tales como la investigación, 
análisis crítico y la efectiva comunicación oral y escrita.

PROGRAMA DE APOYO ACADÉMICO

En enero de 2009 se creó el Programa Pro Bono Estudi-
antil de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universi-
dad Católica de Puerto Rico. Bajo este programa, los es-
tudiantes realizan labor social comunitaria orientada al 
derecho, cumplien-do con la misión y visión de nuestra 
institución bajo los postulados de promover la vida y la 
dignidad humana. El Programa Pro Bono Estudiantil 
identifica dentro de la gran esfera de problemas sociales 
de nuestra ciudad, aquellos en los cuales pudiéramos 
servir a las comunidades a través del encuentro educa-
tivo, dinámico, crítico y creativo.

El objetivo es de ofrecer oportunidades para brindar 
servicio social mediante conferencias en diversas in-
stituciones educativas y entidades comunitarias; esta-
bleciendo espacios radiales, prensa escrita y televisión 
para llevar orientaciones a la ciudadanía sobre sus 
derechos legales; promoviendo la participación de la 
facultad y de estudiantes en procesos deliberativos de 
la Asamblea Legislativa y de las Agencias Gubernamen-
tales para aprobar leyes o reglamentos que viabilicen la 
vindicación de derechos ciudadanos.

Es requisito compulsorio de 
graduación cumplir con 30 horas 
de servicio Pro Bono durante el 
periodo de estudios, ya sea estu-
diante diurno o nocturno.



El Programa de Preparación para la Revá-lida 
de Derecho pretende fortalecer las destrezas de 
nuestros estudiantes necesarias para aprobar el 
examen de reválida de Derecho  general en la pri-
mera ocasión. Continuamente se diseñan nuevas 
estrategias para  cumplir mejor con los objetivos 
trazados y mantenernos en cumpli-miento de 
los estándares de la American Bar Association.

Se entrevista individualmente a todos los estu-
diantes en su último semestre y se le asiste en 
el diseño de un plan de estudio y en la toma de 
decisiones relacionadas a la revá-lida general y 
aquellos aspectos que afecten dicho proceso. Se 
orienta a los estudiantes en áreas como: manejo 
del tiempo, manejo de estrés, plan de estudios, 
des-trezas de redacción, meto-dología de correc-
ción de reválida, guías de corrección, entre otros. 
Una de las herramientas principales para el lo-
gro de nuestras metas es el curso Taller de Pre-
paración para la Reválida de Derecho. Este curso 
se ofrece a todos los estudiantes en su último 
semestre. Los profesores asignados colaboran 
directamente con el programa en el diseño cur-
ricular del curso y la metodología de enseñanza.

PROGRAMA DE PREPARACIÓN PARA LA 
REVÁLIDA DE DERECHO

La mediación es un instrumento valioso para solu-
cionar conflictos de manera pacífica sin recurrir a 
medios adversativos de litigación en los tribunales. 
A través del diálogo y con la ayuda de un mediador 
o una mediadora imparcial, cada una de las perso-
nas envueltas en una controversia tiene la oportuni-
dad de presentar su opinión y participar voluntari-
amente para lograr un acuerdo que sea mutuamente 
satisfactorio.

La mediación es un proceso informal, rápido y 
económico que promueve la comunicación. Entre las 
controversias a resolverse por me-diación se incluy-
en asuntos de familia, división de comunidad, cobro 
de dinero, incumplimiento de contrato, reclama-
ciones de daños, asuntos laborales y otros.

El programa de mediación de la Escuela de Derecho 
prepara a los estudiantes para desempeñarse como 
mediadores. La Profesora Edna Santiago dirige el 
programa con un enfoque teórico y práctico en el 
cual los estudiantes desarrollan sus habilidades 
como mediadores. Los estudiantes reciben una cer-
tificación de adiestramiento al tomar los cursos de 
Mediación I y Mediación II. Completar satisfacto-
riamente el adiestra-miento es uno de los requisitos 
necesarios para obtener la Certificación de Media-
dor que otorga el Negociado de Métodos Alternos 
para la Solución de Conflictos adscrito al Tribunal 
Supremo de Puerto Rico.

PROGRAMA DE MEDIACIÓN
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