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No más de 6 créditos en las secciones de verano
No more than 6 credits in the summer sections
Revisado: 13 de abril de 2022

OFICINA DE REGISTRADURÍA
JOSÉ A. LÓPEZ, REGISTRADOR
MARGARITA OCASIO, REGISTRADORA AUX.
CARMEN GONZÁLEZ, ASISTENTE ADM.

NOTAS / NOTES

1. El Decanato de Asuntos Académicos se reserva el derecho de realizar cambios en los cursos, secciones, horarios, días y
profesores ofrecidos en esta programación de cursos./
The Office of the Academic Dean reserves the right to change sections, schedules and professors of offered courses in this program
2. El estudiante es responsable de cumplir con los requisitos y anotaciones en las descripciones de cada curso./
It is the student's responsibility to make sure that he or she is in compliance with all course's requirements and notes of courses'
description.
3. Al momento de seleccionar los cursos, el estudiante es responsable de asegúrarse de que no coincidan los horarios de
exámenes parciales y finales de los cursos seleccionados. La Oficina de Registraduría no será responsable de conflictos con sus
exámenes debido a su selección de cursos.
When selecting courses, it is the student's responsibility to make sure that there are not conflicts in the schedules of midterms and
final exams. The Office of the Registrar will not be responsible for conflicts with your exams due to your selection of courses.
4. TODO curso debe aprobarse con una calificación mínima de C./
All courses must be passed with a minimum grade of C.
5. Para completar el grado de J.D., el o la estudiante debe haber aprobado 62 créditos de cursos requisitos, 30 créditos de cursos
electivos y haber tomado el examen de reválida simulada. Entre los cursos electivos tendrá que escoger cursos en electivas
dirigidas como sigue a continuación: Teoría del Derecho (mínimo 2 créditos); Derecho Internacional (mínimo 2 créditos);
Seminarios (mínimo 3 créditos); y Cursos experenciales (mínimo 3 créditos).
In order to graduate, J.D. students must approve 62 credits of core course , 30 credits of elective courses , and take the simulated
bar exam . Among the electives courses, students must have courses of Theory of Law (minimum 2 credits); International Law
(minimum 2 credits); Seminars (minimum 3 credits); and Experential courses (minimum 3 credits).

PROGRAMA DE CLASES JD VERANO 2022 / SUMMER CLASS SCHEDULE 2022

JUNIO 1-14 / JUNE 1-14 |TERM 2022-56
Cursos de 2 semanas /Two weeks courses
CURSO / COURSE

CRS

CRN

DÍAS /
DAYS

2

1877

MTWRF

1:00 PM - 3:50 PM A. Rosario Lebrón

A3

2

1886

MTWRF

6:00 PM - 8:50 PM

A1

LAW 420 R
Gender, Sex, Sexuality and the Law**
**English Course
(Dirigido a Teoria del Derecho)

HORA /
HOURS

PROFESOR /
PROFESSOR

SALÓN /
ROOM

LAW 114 HH
Obligaciones y Contratos Avanzado (Responsabilidad Civil por Vicios
de Construcción)
Estudio sobre las consecuencias civiles de la existencia de vicios de construcción en las
edificaciones, tanto en el ordenamiento local como en el derecho comparado. Se
examinarán, entre otras, las disposiciones aplicables del Código Civil de 2020 como las del
Código Civil de Puerto Rico ed. de 1930 y de legislación protectora de consumidores como
la Ley del Oficial de Construcción. Se examinará además la doctrina científica y
jurisprudencial desarrollada en torno a la imposición de responsabilidad a profesionales
tales como ingenieros, arquitectos y contratistas o constructores, entre otros. Este es un
curso filial creado al amparo del de Obligaciones y Contratos Avanzado, que está descrito en
el Catálogo del Programa de Juris Doctor de la siguiente manera: "Este es un curso matriz
bajo el cual podrán ofrecerse cursos sobre temas especializados en las áreas del Derecho

P. Cabán

de Obligaciones y del Derecho de Contratos".
Prerrequisito: L 111 - Obligaciones y Contratos

Nota: Todos los cursos de la sesión de verano se ofrecerán en modalidad presencial.
Note: All summer session courses will be offered face-to-face.

CAMBIOS

3
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PROGRAMA DE CLASES JD VERANO 2022 / SUMMER CLASS SCHEDULE 2022

JUNIO 1-30 / JUNE 1-30 | TERM 2022-56
CURSO / COURSE

CRS

CRN

DÍAS /
DAYS

HORA /
HOURS

PROFESOR /
PROFESSOR

SALÓN /
ROOM

LAW 115 N Derecho Procesal Avanzado: Juicio por Jurado

Este curso cubre todas las etapas de un juicio por Jurado. En el mismo se discuten los orígenes y
las fuentes de derecho del juicio por jurado. Se estudian y discuten todas las reglas de
procedimiento criminal que rigen este proceso en Puerto Rico. Se discutirán las etapas rutinarias
del juicio por jurado tales como la desinsaculación, teoría e informes al Jurado, instrucciones,
deliberación y veredictos. Se discuten además otras figuras excepcionales como la disolución del
jurado y la absolución perentoria, entre otras. Además, al terminar el curso el estudiante podrá
identificar y aprender a manejar situaciones procesales especiales que se suscitan en la litigación
de estos casos. El curso se desarrollará por medio de conferencias y recursos visuales.
Prerrequisitos: L 106 - Procesal Penal

LAW 113 A Derechos Reales Avanzado: Propiedad Horizontal
Este curso persigue el estudio del Régimen de Propiedad Horizontal, las figuras, principios y
fuentes rectoras del mismo. El (la) estudiante estudiará a fondo la Ley de Condominios, Ley
Núm. 103 de 5 de abril de 2003, según enmendada, el Reglamento Sobre Condominios
Núm. 6728, Departamento de Asuntos del Consumidor, 26 de noviembre de 2003, y la
jusriprudencia interpretativa del Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre el tema. El curso
contendrá una parte teórica y ejercicios prácticos en los cuales el estudiante representará
alguno de los integrantes del Régimen.
Prerrequisito: L 109 - Derechos Reales
Nota: Todos los cursos de la sesión de verano se ofrecerán en modalidad presencial.
Note: All summer session courses will be offered face-to-face.

4

2

1809 MTWR

6:00 PM - 7:50 PM

F. Vélez

A-3

2

1810

8:00 PM - 9:50 PM

J. De la Cruz

A-4

MTWR

4/12/2022

PROGRAMA DE CLASES JD VERANO 2022 / SUMMER CLASS SCHEDULE 2022

JUNIO 1-30 / JUNE 1-30 | TERM 2022-56
CURSO / COURSE

CRS

CRN

DÍAS /
DAYS

LAW 105 C Derecho Penal Avanzado: Incapacidad Mental
Curso dirigido al estudio y análisis de las defensas de inimputabilidad por razón del estado
de incapacidad mental y del estado de transtorno mental transitorio (TMT); y las de
imputabilidad aminorada o disminuida por razón de intoxicación volutaria y anormalidad
mental (enfermedad y defecto mental), y capacidad aminorada o disminuida para negar la
mens rea o el actus reus al momento del hecho. Los autores identifican otras defensas
contenidas en el nuevo Código Penal, en las que se podría presentar prueba pericial
sicológica o siquiátrica para establecerlas. El estudio de dichas defensas en la fase
investigativa y judicial en las que se integra el aspecto sustantivo, procesal, probatorio y
médico-siquiátrico, con especial atención a la práctica y estrategias de litigación aplicables.
El curso está estructurado, mayormente, desde la perspectiva del abogado defensor.
Prerrequisito: L 105 - Derecho Penal

2

1815 MTWR

LAW 212 D Derecho Laboral Avanzado: Horas y Salarios
Estudio y análisis de la legislación federal y estatal protectora del trabajo con énfasis en lo
referente al pago de salarios y beneficios en Puerto Rico y Estados Unidos. Se estudiará con
particular interés el pago de "overtime" bajo el "Fair Labor Standards Act", según
enmendada, la Reglamentación Federal Aplicable, su interacción con las leyes de Puerto
Rico y el desarrollo jurisprudencial.

3

1812 MTWRF

Nota: Todos los cursos de la sesión de verano se ofrecerán en modalidad presencial.
Note: All summer session courses will be offered face-to-face.

5

HORA /
HOURS

3:30 PM - 5:20 PM

8:00 PM - 9:50 PM

PROFESOR /
PROFESSOR

SALÓN /
ROOM

J. Casillas

A2

H. Pérez

201

4/12/2022

PROGRAMA DE CLASES VERANO 2022 / SUMMER CLASS SCHEDULE 2022

JUNIO 1-30 / JUNE 1-30
SEMINARIOS / SEMINARS
CURSO / COURSE

CRS

LAW 3710 C Seminar in International Law: Current Issues in International Law*
The objective of the seminar is, through critical analysis, study ans discuss relevant current
issues ininternational law considering their historical, social and geopolitical background.
Among the topics to be covered are self-determinarion, sovereighty and climate change,
international organizations (UN/EU/Brexit) and international criminal law.
*English Language taught course / Curso en inglés.
(This course can only be accredited in one of two areas: Seminar or International Law, but
not both.)

Nota: Todos los cursos de la sesión de verano se ofrecerán en modalidad presencial.
Note: All summer session courses will be offered face-to-face.

6

3

CRN

DÍAS /
DAYS

1791 MTWRF

HORA /
HOURS

PROFESOR /
PROFESSOR

SALÓN /
ROOM

2:00 PM - 3:50 PM

V. Román

A1

4/12/2022

PROGRAMA DE CLASES VERANO 2022 / SUMMER CLASS SHEDULE 2022

JUNIO1-30 / JUNE 1-30
DERECHO INTERNACIONL / INTERNATIONAL LAW
CURSO / COURSE

CRS

LAW 3710 C Seminar in International Law: Current Issues in International Law*
The objective of the seminar is, through critical analysis, study ans discuss relevant current
issues ininternational law considering their historical, social and geopolitical background.
Among the topics to be covered are self-determinarion, sovereighty and climate change,
international organizations (UN/EU/Brexit) and international criminal law.
*English Language taught course / Curso en inglés.
(This course can only be accredited in one of two areas: Seminar or International Law, but
not both.)
LAW 3711 C Derechos Humanos y Medioambiente
En este curso se pretenden abordar las intersecciones entre la degradación y protección del
medioambiente y la realización de los derechos humanos. Está diseñado para fomentar en
el estudiantado un pensamiento transdisciplinario, partiendo del análisis de instrumentos
internacionales, regionales y nacionales, para reconocer las conexiones entre los asuntos
que frecuentemente designamos como medioambientales y los derechos humanos.
Pretende, además, utilizar el marco conceptual de los derechos humanos para analizar las
relaciones de poder generalmente desiguales y sus implicaciones para la degradación del
medioambiente y el acceso a los recursos.
Nota: Todos los cursos de la sesión de verano se ofrecerán en modalidad presencial.
Note: All summer session courses will be offered face-to-face..

7

CRN

DÍAS /
DAYS

HORA /
HOURS

PROFESOR /
PROFESSOR

SALÓN /
ROOM

3

1791 MTWRF

2:00 PM - 3:50 PM

V. Román

A1

2

1793 MTWR

6:00 PM - 7:50 PM

V. González

A2

4/12/2022

PROGRAMA DE CLASES VERANO 2022 / SUMMER CLASS SHEDULE 2022

JUNIO 1-30 / JUNE 1-30
DERECHO INTERNACIONL / INTERNATIONAL LAW
CURSO / COURSE

CRS

LAW 3711 D Derechos Internacional: 911 y la Seguridad Nacional
Tras los ataques terroristas perpetrados en septiembre de 2001, la guerra contra el
terrorismo cambió el panorama de Estados Unidos y el mundo. Este curso tratará el
desarrollo de políticas y jurisprudencia desde que ocurrió el 911 y sus implicaciones. El
curso proveerá una mirada general desde la perspectiva legal y de política pública
relacionada a la seguridad nacional de Estados Unidos. Los temas que se discutirán
incluirán: las leyes aplicables a la guerra en el marco internacional, las autoridades
constitucionales del Presidente de EE.UU., el Congreso y la Rama Judicial. Además, se
discutirán y el estudiante comentará y debatirá noticias contemporáneas sobre asuntos
como los son: la privacidad en los tiempos de las redes sociales, operaciones armadas y de
inteligencia de EE.UU. en el mundo, y su impacto en los Derechos Humanos y los efectos de
los desastres naturales como el huracán María, en este campo, intervenciones en procesos
electorales. Al finalizar el curso, el estudiante podrá contar con una perspectiva general de
la seguridad nacional de Estados Unidos y su relación con Puerto Rico y el mundo.

Nota: Todos los cursos de la sesión de verano se ofrecerán en modalidad presencial.
Note: All summer session courses will be offered face-to-face.

8

2

CRN

DÍAS /
DAYS

1832 MTWR

HORA /
HOURS

PROFESOR /
PROFESSOR

SALÓN /
ROOM

4:00 PM - 5:50 PM

I. Caballero

A4

4/12/2022
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JUNIO 1-30 / JUNE 1-30
EXPERIENCIALES / EXPERIENTIALS
CURSO / COURSE

CRS

CRN

DÍAS /
DAYS

HORA /
HOURS

PROFESOR /
PROFESSOR

SALÓN /
ROOM

LAW 418 G Federal Appellate Workshop*

This course introduces students to the federal appellate process (including appellate
jurisdiction, appellate standards of review, appellate rules and procedure) the advocate's
role on it, the legal and strategic decisions the advocate must make, and the tools necessary
to carry out those decisions. Among the tools are the general principles of from and
persuasive argumentation and legal reasoning on appellate briefs.
*English Language taugh course / Curso en inglés

2

1803 MTWR

6:00 PM - 7:50 PM

R. Abesada

202

2

1805 MTWR

3:00 PM - 4:50 PM
Online Sincrónico

R. Otero

202

LAW 114 T Taller de redacción de documentos y contratos *

El curso consistirá en conocer los elementos esenciales y formales de los documentos de
uso frecuente en la profesión legal. Atenderemos la redacción de documentos legales en el
ámbito civil, penal y notarial.

Nota: Todos los cursos de la sesión de verano se ofrecerán en modalidad presencial. *Con excepción del Taller de documentos y contratos, que se ofrecerá online
sincrónico.
Note: All summer session courses will be offered face-to-face. * With the exception of the Documents and Contracts Workshop, which will be offered online
synchronously.

9

4/12/2022

PROGRAMA DE CLASES VERANO 2022 / SUMMER CLASS SCHEDULE 2022

JUNIO 1-30 / JUNE 1-30
Este curso es para candidatos y candidatas a graduación en junio 2022 o estudiantes que cualifiquen y se comprometan a tomar clínica (Curso
LAW 305 A Clínica de Asistencia Legal I) en el semestre de agosto a diciembre de 2022. Para poder matrícular la clínica, debe tener aprobados 62
créditos o más al momento de tomar el curso.
CURSO / COURSE

CRS

LAW 306
Teoría, Doctrinas y Prácticas de la Litigación
Prerrequisitos: L 205 - Derecho Procesal Civil y
L 206 - Derecho de la Prueba

3

Nota: Todos los cursos de la sesión de verano se ofrecerán en modalidad presencial.
Note: All summer session courses will be offered face-to-face.

10

CRN

DÍAS /
DAYS

HORA /
HOURS

PROFESOR /
PROFESSOR

1820

MTWRF

2:00 PM - 3:50 PM

J.C. Vélez

1821

MTWRF

4:00 PM - 5:50 PM C. Concepción

1822

MTWRF

6:00 PM - 7:50 PM

M. Ayala

SALÓN /
ROOM

Salón Corte

JUNIO 1-30 / JUNE 1-30
TUTORIA CLINICA / EXPERIENTIALS
CURSO / COURSE

CRS

CRN

2

2040

DÍAS /
DAYS

HORA /
HOURS

PROFESOR /
PROFESSOR

LAW 306GG Tutoría Clínica: Proyecto Acceso a la Información *

La Clínica de Acceso a la Información trabaja con periodistas, individuos y organizaciones
sin fines de lucro en controversias dirigidas a promover la transparencia y el acceso a la
información de interés público en Puerto Rico. Como parte del trabajo en la Clínica, los y
las estudiantes estudian e investigan sobre temas relacionados al derecho constitucional
de acceso a la información, libertad de expresión, libertad de prensa, y libelo, calumnia y
difamación, tanto en Puerto Rico como en otras jurisdicciones; redactan y presentan
escritos y/o solicitudes, comparecen ante el tribunal, participan de procesos de
elaboración o enmienda de políticas públicas en torno a temas de transparencia y acceso
a la información y hacen gestiones ante diversas agencias del Estado relativas a las
solicitudes de información.
Prerrequisito: Derecho Procesal Civil
(2 estudiantes)
Nota: Todos los cursos de la sesión de verano se ofrecerán en modalidad presencial.
Note: All summer session courses will be offered face-to-face.
* Curso en proceso de creación. Para matrícula debe estar pendiente a la próxima
actualización del programa de clases.

Por acuerdo con el
profesor

L. J.
Asencio

PROGRAMA DE CLASES VERANO 2022 / SUMMER CLASS SCHEDULE 2022

TUTORÍAS CLÍNICAS (EXPERIENCIALES)

CURSO

CRS

CRN

LAW 306 BB Tutoría Clínica: Práctica Civil en Despachos Legales
(Práctica foro estatal y federal)

(Áreas del Derecho disponibles: Familia, Contratos, Desarrollo de Construcción, Impericia
Médica, Quiebras, Resp. Extracontractual, Laboral, Inmigración (Inmigración requiere el
curso LAW 201 G Derecho Migratorio), entre otros. (Tribunales de Puerto Rico y Federal)
Prerrequisito: L 205 - Derecho Procesal Civil
(15 estudiantes)

2

1844

2

1843

LAW 306 Q Tutoría Clínica: Práctica Penal en Despachos Legales
(Práctica foro estatal y federal)
Prerrequisito: L 106 - Derecho Procesal Penal
(3 estudiantes)

LAW 306 H 2 Tutoría Clínica: Sociedad para la Asistencia Legal
Prerrequisito: L 106 - Derecho Procesal Penal
(1 estudiante)

LAW 306 HH Tutoría Clínica: Servicios Legales de PR
Prerrequisito: L 205 - Derecho Procesal Civil
(5 estudiantes)

LAW 306 JJ Tutoría Clínica: Junta de Libertad bajo Palabra

Prerrequisito: L 205 - Derecho Procesal Civil y L 104 C - Derecho Constitucional I
(1 estudiantes)

DÍAS

HORA

POR ACUERDO
--Requiere que los estudiantes
dediquen 120 horas en horario
diurno durante el verano para
completar el curso, por lo que los
y las estudiantes que trabajan a
tiempo completo y se matriculen
en cursos (durante el día) no
podrán matricularse en las
tutorías clínicas.

PROFESOR

M. González

M. González

*La ubicación de los estudiantes
en el curso
LAW 306 BB Tutoría Clínica:
Práctica Civil en Despachos
legales será determinada por la
profesora del curso, a base de los
intereses de los y las estudiantes.
Deben comunicarse con la
M. González
profesora antes de comenzar el
verano
(mgonzalez@juris.inter.edu)

2

2038

2

La profesora estará citando a una
reunión organizativa el 27 de
1898 mayo de 2022 , en el Anfiterato 1
a las 11:0am , a todos los
estudiantes matriculado.

M. González

2

2039

M. González

PROGRAMA DE CLASES VERANO 2022 / SUMMER CLASS SCHEDULE 2022

TUTORÍAS CLÍNICAS (EXPERIENCIALES)

CURSO

CRS

CRN

2

1901

2

1902

Prerrequisito: L 104 C - Derecho Constitucional I
(3 estudiantes)

2

1845

Prerrequisito: L 104 C - Derecho Constitucional I
(2 estudiantes)

2

1856

Prerrequisito: L 104 C - Derecho Constitucional I
(1 estudiante)

2

1903

2

1904

LAW 307 K Tutoría Clínica: CAVIC (Centro de Apoyo a Víctimas del Crimen)
Prerrequisito: L 205 - Derecho Procesal Civil
(2 estudiante)

LAW 306 PP Tutoría Clínica: Justicia Reivindicativa
(Proyecto Inocencia)
Prerrequisito: L 205 - Derecho Procesal Civil
Conveniente: L 105 - Derecho Penal
(3 estudiante)

LAW 306 KK Tutoría Clínica: Comisión de Derechos Civiles
LAW 306 II Tutoría Clínica: ACLU

LAW 306 LL Tutoría Clínica: Amnistía Internacional
LAW 306 2 Tutoría Clínica: Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña

(Práctica en área de contratos, reglamentos, asuntos relacionados y organizaciones sin fines
de lucro) Prerrequisito: L 205 - Derecho Procesal Civil
Conveniente: L 201 - Derecho Administrativo y L 111 - Obligaciones y Contratos
(1 estudiante )

LAW 306 YY Fideicomiso de la Tierra Caño Martín Peña**

Prerrequisito: L 205 - Derecho Procesal Civil
Conveniente: L 201 - Derecho Administrativo y L 111 - Obligaciones y Contratos
(1 estudiante)

2

1905

DÍAS

HORA
POR ACUERDO

--Requiere que los estudiantes
dediquen 120 horas en horario
diurno durante el verano para
completar el curso, por lo que los
y las estudiantes que trabajan a
tiempo completo y se matriculen
en cursos (durante el día) no
podrán matricularse en las
tutorías clínicas.
*La ubicación de los estudiantes
en el curso
LAW 306 BB Tutoría Clínica:
Práctica Civil en Despachos
legales será determinada por la
profesora del curso, a base de los
intereses de los y las estudiantes.
Deben comunicarse con la
profesora antes de comenzar el
verano
(mgonzalez@juris.inter.edu)
La profesora estará citando a una
reunión organizativa el 27 de
mayo de 2022 , en el Anfiteatro 1
a las 11:00am , a todos los
estudiantes matriculados.

PROFESOR

M. González

M. González

M. González
M. González
M. González

M. González

M. González

4/12/2022
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JULY 1-28 (Term 2022-04)
CURSO DIRIGIDO A TEORIA DEL DERECHO / JURISPRUDENCE
CURSO / COURSE

CRS

LAW 420 D Legal Hermeneutics *
This is a course under Advanced Legal Theory. It studies the philosophic foundations of
legal hermeneutics, its phenomenological, epistemological and historical assumptions and
context. The course will study the different theoretical currents that inform the practice of
legal interpretation such as the XIX century historical school, the debate between E. Betti
and H.G. Gadamer, the Law and Literature movement, originalism, deconstruction, among
others. The course will also cover the principles and rules governing Constitutional,
Statutory and Contractual interpretation.
*English Language taught course / Curso en inglés
Nota: Todos los cursos de la sesión de verano se ofrecerán en modalidad presencial.
Note: All summer session courses will be offered face-to-face.

14

CRN

2 3446

DÍAS /
DAYS

HORA /
HOURS

MTWR

6:00 PM - 7:50 PM

PROFESOR /
PROFESSOR

SALÓN /
ROOM

A. Córdova A-1

