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Resumen Ejecutivo 
 

La Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico es una institución centenaria 
comprometida con la formación de juristas con conciencia social y el acceso a la justicia.  Nuestro 
Programa General de Maestría en Derecho (LL.M.) se ofrece de manera presencial desde el 1998 
e inicialmente estuvo dirigida a abogados de Latinoamérica.  Desde el 2018 se ofrecen secuencias 
con énfasis curriculares en Oralidad en el Sistema Penal y Formación Judicial, y desde el 2019 en 
Derecho Mercantil.  Actualmente se brinda la oportunidad a egresados de Escuelas de Derecho 
acreditadas por la American Bar Association, tanto de Estados Unidos como de Puerto Rico, de ser 
parte del programa.   
 
Para potenciar el alcance de la Maestría en Derecho (LL.M.) identificamos la necesidad de brindar 
una opción en línea a Jueces, fiscales y abogados de Latinoamérica que anualmente visitan nuestra 
Escuela para recibir adiestramientos cortos sobre la oralidad en el sistema penal y que a la vez 
aspiraban a obtener un grado formal de nuestra institución. Por esa razón, hemos diseñado esta 
propuesta para crear un nuevo grado: Maestría en Derecho (LL.M.) en Oralidad en el Sistema 
Penal, para profesionales del derecho de países extranjeros que no puedan trasladarse a Puerto Rico 
para realizar estudios graduados. Cónsono con el Plan Estratégico de nuestra Universidad, Recinto 
y Escuela hemos elaborado esta propuesta de la primera y única Maestría en Derecho en línea en 
Puerto Rico en Oralidad en el Sistema Penal ofrecida en español por una escuela acreditada por la 
American Bar Association (ABA).  

 
 Los estudiantes del nuevo programa tomarán cursos con expertos en temas de derecho procesal 
penal, interacción del derecho civil y anglosajón, derecho probatorio, litigio criminal, redacción de 
sentencias, y teoría de la adjudicación entre otros temas medulares. Tendrán, a su vez, la opción de 
tomar cursos electivos en temas de gran importancia a nivel mundial como la trata humana y 
violencia de género. Los cursos se ofrecerán en español, pero el estudiante debe demostrar tener 
competencia en el idioma inglés.  El Programa de LL.M. en Oralidad en el Sistema Penal en Línea 
es uno autosustentable. 
 
 La Escuela de Derecho está preparada para trascender las barreras geográficas integrando la 
tecnología mediante el ofrecimiento completamente en línea de una Maestría en Derecho (LL.M.) 
en Oralidad en el Sistema Penal. El programa consta de 24 créditos que podrá completar el 
estudiante en uno (1) o dos (2) años dependiendo de su plan de estudios.  De esta manera, nuestra 
Escuela cumple con los siguientes objetivos: 1) continúa a la vanguardia de programas académicos 
de primer orden ampliando el alcance de su oferta; 2) incorpora la tecnología en su proyecto de 
internacionalización; 3) elabora un programa para allegar fondos adicionales; y 4) brinda una 
oportunidad de exposición internacional a la facultad. 
 
 Esta propuesta cumple con los principios de la Certificación Núm. 64, Año Académico 2018-2019, 
Junta de Gobierno, Universidad de Puerto Rico, y la Certificación Núm. 51, Año Académico 2017-
2018, del Senado Académico y se ofrecerá a través de la División de Educación Continua y Estudios 
Profesionales (DECEP). 

 
Nos llena de mucha satisfacción presentar esta propuesta como ejemplo de dedicación y 
compromiso de nuestra facultad. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
La Escuela de Derecho está preparada para trascender las barreras geográficas integrando la 
tecnología mediante el ofrecimiento completamente en línea de una Maestría en Derecho (LL.M.) 
en Oralidad en el Sistema Penal. La Maestría en línea se propone tras un recorrido de más de veinte 
años desde la aprobación del Programa de Maestría presencial, el cual se encuentra en una etapa 
madura y consolidada.  1El ofrecimiento responde a la oportunidad que se ha identificado de ofrecer 
este nuevo Programa a profesionales del Derecho en países de Latinoamérica que en la actualidad 
están llevando reformas profundas en los sistemas acusatorios. Diferentes profesionales de tales 
jurisdicciones, que laboran como funcionarios en el sistema de justicia o como abogados de defensa, 
han mostrado interés en formarse en el sistema puertorriqueño que se ha nutrido del desarrollo del 
sistema en los Estados Unidos y ha madurado por décadas al amparo de las determinaciones 
judiciales y las múltiples modificaciones legislativas al sistema. Sin embargo, por tratarse de 
funcionarios o profesionales practicantes, no pueden trasladarse a tomar los cursos de manera 
presencial. A tales efectos, dicha necesidad se convierte también en una oportunidad para que la 
Escuela de Derecho trascienda fronteras y pueda extender su filosofía y proyección académica en 
otras jurisdicciones. 
 
El Programa se ofrecerá totalmente en línea, y los estudiantes que así lo decidan podrán participar  
en actividades presenciales tales como, cursos de corta duración, demostraciones o visitas a 
tribunales. Para el inicio del Programa, se propone admitir un primer grupo máximo de 10 
estudiantes. Los cursos estarán ofreciéndose como parte de la oferta de la Escuela de Derecho del 
Recinto de Río Piedras, el cual tiene experiencia en educación a distancia desde el 2004. La totalidad 
de los cursos pueden ser completados en uno o dos años, dependiendo de la cantidad de cursos que 
el estudiante tome.  
 

a. Nombre del programa y grado académico o certificado a otorgarse  
 

Se propone crear un Programa conducente al grado de Maestro en Derecho (LL.M.) en Oralidad en 
el Sistema Penal, mediante la modalidad en línea. Tiene asignado el Código CIP 22.0201.2 

 
b. Descripción del Programa  

 
El objetivo del Programa de Maestría en Derecho (LL.M.) en Oralidad en el Sistema Penal en Línea 
es desarrollar juristas con las destrezas necesarias para la adjudicación de la justicia en la Rama 
Judicial y en el sistema acusatorio.  El mismo consta de 24 créditos que el estudiante podrá 
completar en uno (1) o dos (2) años dependiendo de su plan de estudios, a tiempo completo o parcial.   
 

                                                 
1En el 1999 se autorizó la creación de una maestría en Derecho (LL.M.) a ser ofrecida en la Escuela de Derecho de la 
Universidad de Puerto Rico. El 5 de mayo de 2018 el Decanato de Estudios Graduados y de Investigación aprobó 
ciertas aclaraciones y cambios internos que el Programa experimentó desde su aprobación. Actualmente el Programa 
de Maestría tiene la modalidad presencial del Programa General de LL.M. y se brindan tres secuencias curriculares: 
Formación Judicial, Oralidad en el Sistema Acusatorio Penal y Derecho Mercantil. 
2 Código CIP 22.0201: Advanced Legal Research/Studies, General (LL.M., M.C.L., M.L.I., M.S.L., J.S.D./S.J.D.): An 
integrated or undifferentiated program in one or more of the legal research or advanced practice fields. 
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Actualmente, el Programa presencial de Maestría en Derecho (LL.M.) cuenta con secuencias con 
énfasis curriculares sobre la Formación Judicial, Oralidad en el Sistema Acusatorio Penal y el 
Derecho Mercantil, en las cuales solo 12 créditos son en áreas indicadas y 12 créditos en electivas 
libres. Además, requieren realizar un proyecto de investigación extenso que tiene que ser defendido 
ante un panel.  En el nuevo grado LL.M. en línea, 18 de los créditos serán en temas de Oralidad en 
el Sistema Penal y los restantes 6, aunque electivos, están vinculados al Sistema Acusatorio Penal.   
 
Según se mencionó anteriormente, la experiencia desarrollada en la jurisdicción puertorriqueña en 
el sistema acusatorio penal, la protección de las garantías constitucionales que cobijan el proceso y 
las respuestas jurídicas a los conflictos que se presentan para mantener un balance entre la 
presentación de evidencia y la búsqueda de la verdad, convierten nuestro sistema en un prototipo a 
estudiar por juristas de otras jurisdicciones. Los desarrollos, aciertos y desaciertos son de interés 
desde la perspectiva reformista encaminada en la oralidad que caracteriza muchas jurisdicciones de 
Latinoamérica. 
 
El Programa que se propone crear provee la oportunidad de estudiar con profundidad el derecho 
probatorio y procesal penal del sistema acusatorio. El diseño curricular mantiene un balance entre 
el estudio del sistema jurídico y penal puertorriqueño y el desarrollo de destrezas de litigio. 
Asimismo, mediante la participación en seminarios de investigación jurídica, se fomenta un 
acercamiento estructurado a los problemas y soluciones jurídicas que surgen en este contexto, 
además del desarrollo de las destrezas de investigación y redacción tan necesarias para litigantes y 
juzgadores. Se destacan temas recurrentes en diferentes jurisdicciones, tales como la salvaguarda 
de los derechos constitucionales, los retos de la presentación de evidencia y la búsqueda de la 
verdad. 
 
La relevancia e influencia de la Escuela de Derecho en Latinoamérica se ha cultivado a través de las 
pasadas décadas, mediante el Programa de LL.M. presencial, el fortalecimiento de los programas 
de intercambio en Latinoamérica y la destacada participación de la Facultad en congresos y 
publicaciones colectivas. Respecto al derecho probatorio y procesal, Puerto Rico es un referente 
a estudiar por las jurisdicciones que se encuentran en plena transformación del sistema 
inquisitorial al oral, por lo que juristas de diferentes jurisdicciones han mostrado interés en 
su estudio. El desarrollo de las tecnologías que permiten mayor interacción con los estudiantes y 
hacen propicia la enseñanza de destrezas a distancia ha trazado el camino que ahora permite a la 
Escuela de Derecho construir un puente para hacer accesible su programa a juristas de otras 
jurisdicciones. Se proyecta el continuo desarrollo y expansión del Programa de LL.M. en Oralidad 
en el Sistema Penal en Línea.  
 

c. Modalidades del ofrecimiento  
 
Se contempla el ofrecimiento totalmente en línea del LL.M. en Oralidad en el Sistema Penal, y los 
estudiantes que así lo decidan podrán participar en actividades presenciales, tales como cursos de 
corta duración, cursos de verano o invierno, conferencias magistrales, demostraciones o visitas a 
tribunales.  

 
Según surge de la presente propuesta, los cursos ofrecidos en línea que se incluyen en esta propuesta 
cumplen con los requerimientos aplicables de la Middle States Commission on Higher Education 
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(MSCHE), la Junta de Instituciones Postsecundarias de Puerto Rico (JIP) y con el Estándar 306 de 
la American Bar Association,3 aplicable a educación a distancia. 
 

d. Fecha de comienzo 
 
Se contempla idealmente ofrecer el Programa de Maestría en Derecho (LL.M.) en Oralidad en el 
Sistema Penal en Línea a partir de agosto de 2020. Sin embargo, esta fecha se modificará 
dependiendo del momento en que se completen los procesos institucionales de revisión y aprobación 
final de la propuesta por las autoridades universitarias. 
 

e. Duración del programa y tiempo máximo para completar el grado  
 

El Programa de la Maestría en Derecho (LL.M.) en Oralidad en el Sistema Penal está diseñado para 
un (1) año de estudios a tarea completa y veinticuatro (24) horas-créditos. Considerando que el 
Programa está dirigido a profesionales practicantes es previsible que interese su estudio a tiempo 
parcial durante dos (2) años. De mostrarse justa causa, se podría autorizar la extensión de los 
estudios durante un (1) año adicional.  
 
Los cursos tendrán asignados fechas y un número de horas en el diseño curricular que permitirá el 
desarrollo secuencial de los cursos, en función de los conocimientos y destrezas que interesa 
desarrollar y sus prerrequisitos. Las sesiones de los cursos serán asincrónicas. En algunos cursos se 
incorporarán actividades sincrónicas. En esos casos se identificará un horario por acuerdo entre los 
estudiantes y el profesor para esas actividades. De un estudiante matricular más de un curso que 
requiera actividades sincrónicas, se orientará al estudiante para que no coincidan en días y horas. 
El diseño curricular y el apoyo al estudiante que la Escuela de Derecho proveerá, permitirán la 
evaluación continua del progreso académico de los estudiantes. 
 
 
II. ACREDITACIÓN PROFESIONAL Y REQUERIMIENTOS PARA LA PRÁCTICA PROFESIONAL 

 
La Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico está acreditada por la American Bar 
Association (ABA) y la Association of American Law Schools (AALS). 
 
El Programa no requiere la aprobación de la American Bar Association, aunque sí requiere que la 
entidad exprese su conformidad. Una vez aprobada la propuesta por las instancias de la Universidad 
de Puerto Rico y foros pertinentes en Puerto Rico, será remitida a la ABA.  El Estándar aplicable 
establece lo siguiente: 
 
 

Standard 313. DEGREE PROGRAMS IN ADDITION TO J.D. 
                                                 

3 En esencia, los criterios adoptados del Estándar 306 en lo pertinente al LL.M. en línea implican que: se apruebe el 
contenido del curso usando el proceso de aprobación de cursos ordinario de la Facultad; el sistema permita la 
interacción con los estudiantes; la Escuela de Derecho cuente con las herramientas para el apoyo técnico y 
administrativo del programa a distancia; se monitoree el progreso del estudiante; y se provea un sistema de ingreso que 
permita constatar la identidad del estudiante. Como se verá, esta propuesta contempla tales criterios. 
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A law school may not offer a degree program other than its J.D. degree program 

unless:  
(a) the law school is fully approved; 
(b) the Council has granted acquiescence in the program; and 
(c) the degree program will not interfere with the ability of the law school to 

operate in compliance with the Standards and to carry out its program of 
legal education. 

 
Interpretation 313-1 
Acquiescence in a degree program other than the J.D. degree is not an approval 

of the program itself and, therefore, a school may not announce that the 
program is approved by the Council. 

Los acercamientos para dicha gestión se han hecho a: 
 

Mr. Barry A. Currier 
Managing Director of Accreditation 

and Legal Education 
ABA Section of Legal Education 

and Admissions to the Bar 
Office of the Managing Director 

321 N. Clark Street 
Chicago, IL 60654-7598 

 
Por otro lado, el Recinto de R�o Piedras está cobijado por la enmienda a la Certificación Número 44 
(2006-2007), que aprueba el Registro de la Oferta Académica de la Universidad de Puerto Rico, que 
a su vez ha sido alineado con la nueva Licencia de Renovación de la Universidad del Consejo de 
Educación de Puerto Rico mediante su Certificación Número 2018-210.  De igual forma, cuenta con 
la acreditación la Middle States Comission in Higher Education (MSCHE). Esta propuesta, además 
de atemperarse a la política académica para los programas graduados y los requerimientos 
curriculares del Recinto de Río Piedras y de responder a los interesados, va encaminada a cumplir 
con los estándares de acreditación de dichas agencias de licenciamiento y acreditación, 
respectivamente.  

 
Requerimientos para la práctica profesional  

 
Por tratarse de una Maestría que no constituye un requisito para el ejercicio de la profesión, no se 
requiere autorización o endoso de las entidades que regulan el ejercicio de la abogacía. 
 
 
III. JUSTIFICACIÓN Y PERTINENCIA DEL PROGRAMA ACADÉMICO NUEVO 
 
El Programa propuesto, conforme a nuestra explicación introductoria, plantea la oportunidad de que 
la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico afiance su relevancia académica en la 
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comunidad jurídica latinoamericana poniendo al alcance de sus juristas un currículo diseñado para 
atender su necesidad de desarrollar destrezas relacionadas a la oralidad en el sistema acusatorio. Un 
número significativo de países de Latinoamérica están en el proceso de implementar reformas 
sustanciales a sus sistemas acusatorios.4 Dichas reformas implican el distanciamiento del modelo 
inquisitivo o mixto que ha caracterizado a dichas jurisdicciones para adoptar un proceso centrado 
en los derechos humanos e individuales como el que ha imperado en Puerto Rico por el último 
siglo.5 Reformas de tal magnitud requieren el estudio de sistemas que sirva de referencia y el 
desarrollo de destrezas requeridas para el desempeño efectivo en el sistema reformado. 
 
La jurisdicción puertorriqueña ha colaborado en la implementación de nuevos sistemas procesal 
acusatorio y oral a través de las relaciones que mantienen los sistemas de justicia desde las 
respectivas ramas judiciales y otros marcos de cooperación, en las que parte de la Facultad regular 
y adjunta de la Escuela ha tenido una importante participación. Desde que Puerto Rico transformó 
su sistema inquisitorio penal al sistema acusatorio ha transcurrido más de un siglo, en el que se 
promulgaron leyes sustantivas y procesales que a su vez han sido objeto de opiniones judiciales, 
modificaciones y reformas que convierten al sistema puertorriqueño en una vitrina de estudio.  
 
A tales efectos, surge la oportunidad de proveer la opción a los juristas interesados en formarse en 
una Maestría en la que tengan oportunidad de estudiar el sistema procesal penal puertorriqueño, 
desarrollar destrezas necesarias para el nuevo sistema, realizar investigaciones jurídicas pertinentes 
a su jurisdicción y no tener que trasladarse físicamente a Puerto Rico.  Aunque se ofrece una 
Maestría en Derecho (LL.M.) presencial, la misma requiere elaborar un proyecto de investigación 
bajo la mentoría de un miembro de la Facultad con requisitos de interacción personal y directa, y 
defensa de proyecto ante un panel.  El nuevo grado en línea que proponemos crear no requiere 
realizar el trabajo de investigación ni defensa ante el panel, ya que el componente de redacción e 
investigación se sustituye por dos seminarios en línea para facilitar el estudio a distancia.  Además, 
el contenido de los cursos del nuevo grado propuesto se ajustará específicamente a las necesidades 
puntuales de juristas formados en el extranjero, quienes no necesariamente poseen los mismos 
conocimientos sobre nuestro ordenamiento jurídico, en comparación con los estudiantes del LL.M. 
presencial.  
 
La Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico es la institución idónea para ofrecer dicha 
oportunidad a los juristas latinoamericanos que buscan profundizar en su entendimiento de un 
sistema acusatorio maduro como el de Puerto Rico.  Todos los semestres recibimos decenas de 
jueces de Latinoamérica como parte del Judicial Studies Institute (JSI) establecido por la Honorable 
Sonia Sotomayor, Jueza Asociada del Tribunal Supremo de Estados Unidos. En términos de 
Facultad, se cuenta con un grupo muy bien cualificado tanto en formación como en experiencia 
práctica, lo cual asegura que se puedan atender las necesidades de formación de los juristas 
latinoamericanos. En términos de recursos bibliotecarios, la Escuela de Derecho tiene un 
impresionante catálogo de bases de datos en línea que permitirá a los estudiantes de maestría acceder 

                                                 
4 Edgardo Rivera García, Compendio sobre el Sistema acusatorio: Experiencias Compartidas, octubre 2018, p. v. Entre 
los países en plena reforma se mencionan Colombia, Chile, Panamá, Bolivia, Perú, Costa Rica, El Salvador, Argentina 
y México. 
5 Id.  
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a recursos de las jurisdicciones puertorriqueña, estadounidense, latinoamericana, europea y asiática, 
entre otras.  
 
La oportunidad de estudiar el sistema acusatorio puertorriqueño desde una perspectiva comparada 
para profundizar en el análisis del sistema adversativo, entender los retos que actualmente enfrentan 
en sus jurisdicciones, así como la importancia de acercar la justicia a la sociedad, garantizar los 
derechos fundamentales y consolidar un estado de Derecho compatible con los principios 
democráticos, tendrá un valor incalculable para los participantes del Programa. El valor añadido del 
Programa permitirá que los participantes puedan contribuir de manera efectiva a las profundas 
transformaciones que se llevan a cabo en sus jurisdicciones. De la misma forma, contribuirá a 
consolidar a la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico como referente indiscutible en 
el ámbito del estudio del sistema procesal acusatorio y oral. 
 
 
IV. RELACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO NUEVO CON LA MISIÓN Y EL PLAN ESTRATÉGICO 

VIGENTE DE LA UPR Y LA UNIDAD 
 

  A. Relación con la misión y el Plan Estratégico de la UPR y de la unidad  
 
El Plan Estratégico de la Universidad de Puerto Rico (UPR) 2017-2022 aprobado por la Junta de 
Gobierno mediante la Certificación 50, 2016-2017, expresa la voluntad de innovar y transformar el 
quehacer académico, de investigación y creación de conocimiento, así como de sus estructuras 
tecnológicas. También establece el propósito de fortalecer sus vínculos con la comunidad 
internacional. Entre las metas específicas del Plan que se adelantan con el Programa propuesto están 
las siguientes: 

 
• Enriquecer la oferta académica con programas académicos pertinentes, diferenciados y 

competitivos a través de diversas modalidades que respondan a la evolución y los 
requerimientos de las disciplinas, las profesiones y el mercado laboral, tanto en el país 
como a nivel global, el reclutamiento de estudiantes y docentes, mientras atienden las 
necesidades de desarrollo profesional continuo del capital humano. (Asunto Estratégico: 
Ambiente Educativo, Meta 1) 

 
• Promover la UPR como opción competitiva de aprendizaje y proyección global, para 

estudiantes, facultad, investigadores, la diáspora puertorriqueña y el contexto 
internacional. (Asunto Estratégico: Ambiente Educativo, Meta 3) 

 
• Desarrollar y ofrecer programas académicos, subgraduados, graduados y profesionales 

a distancia, que atiendan las necesidades y oportunidades educativas en Puerto Rico y a 
nivel internacional. (Asunto Estratégico: Cultura Tecnológica, Meta 1)  
 

A su vez, el Plan Estratégico del Recinto de Río Piedras 2018-2023, según enmendado, establece 
la misión de “desarrollar la docencia, la investigación y el servicio e integración a la comunidad 
de acuerdo con la realidad hist�rico-social de Puerto Rico, en armonía con su ámbito caribeño y 
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latinoamericano, y proyectándose a la comunidad internacional. Se enriquecerá́ y fortalecerá́ el 
acervo de conocimientos pertinentes a la consolidación de la nacionalidad puertorriqueña, su 
historia, idioma y cultura. Pero también se propiciará el desarrollo y la divulgación del 
conocimiento a nivel internacional.”6 También, establece la Meta 2.1 de desarrollar “una oferta 
académica y profesional a distancia, de la más alta calidad, que responda a las necesidades, 
oportunidades y tendencias educativas en Puerto Rico, el Caribe, Latinoamérica y las comunidades 
hispanas de Estados Unidos y a nivel internacional.”7 

 
La Escuela de Derecho, por su lado, formula su misión en los siguientes términos8: 

 
• Proveer a las estudiantes la instrucción académica que forme juristas capaces y 

custodios de derechos, que contribuyan al fortalecimiento de una sociedad ética, justa e 
inclusiva.   

 
• Iniciar y cultivar en el estudiantado el interés por el análisis de nuevas perspectivas en 

el ejercicio del derecho, dando atención a técnicas transaccionales e innovadoras que 
conduzcan a una sociedad que conozca, valore y ejerza sus derechos. 

 
Por su parte, la Escuela de Derecho en su Plan de Desarrollo 2018-2023 y el Plan Anual 2019-2020 
incluyó bajo las Metas 2.1 y 2.3 de desarrollo de oferta académica a distancia la creación del LL.M. 
en línea.  El Programa propuesto adelanta los objetivos de la UPR, el Recinto y la Escuela de 
Derecho de forma cabal. Según se ha establecido, se elabora como respuesta a una necesidad 
particular identificada en la región latinoamericana, debido a la evolución del sistema procesal penal 
en al menos catorce países9, que requiere hacer accesible un currículo a nivel graduado que sea 
pertinente y permita la formación de juristas en el nuevo sistema procesal acusatorio y oral. 
Mediante el ofrecimiento del Programa de Maestría, se refuerza el rol de la Escuela de Derecho en 
la comunidad jurídica latinoamericana, así como las aportaciones de su facultad al estudio de los 
temas relevantes. Por último, mediante el ofrecimiento completamente en línea del Programa, se 
está atendiendo la necesidad de los profesionales del Derecho participantes de poder cumplir con 
sus actuales obligaciones profesionales en sus respectivos países, a la vez que profundizan en el 
entendimiento y las destrezas para desempeñarse efectivamente en el sistema acusatorio penal y 
oral. 
 
El nuevo Programa de Maestría en Derecho en Oralidad en el Sistema Penal en línea se ha 
planificado cumpliendo con los parámetros más rigurosos de calidad. Igualmente, el Recinto de Río 
Piedras cuenta con la División de Educación Continua y Estudios Profesionales y su Unidad de 
Educación a Distancia, cuyo apoyo en la creación de cursos y Programas en línea se lleva a cabo 
conforme a los más altos estándares. El ofrecimiento del Programa dependerá del mantenimiento 
correcto de la infraestructura tecnológica del Recinto y la disponibilidad de la plataforma y las 
herramientas necesarias para el ofrecimiento de los cursos. 

                                                 
6 Véase Anejo 1: Misión del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico del Plan, a la página 21. 
7 Id. 
8 Escuela De Derecho Universidad De Puerto Rico, Cat�logo 2017 – 2018. 
9 Edgardo Rivera García, Compendio sobre el Sistema acusatorio: Experiencias Compartidas, octubre 2018, p. xi.  
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  B. Relación con la oferta académica vigente dentro y fuera de la UPR. 
 
El Programa de Maestría en Derecho en Oralidad en el Sistema Penal en línea no se ofrece en 
ninguna otra Escuela de Derecho de Puerto Rico ni en ninguna universidad latinoamericana.  
Ninguna escuela acreditada por la ABA tiene un programa comparable ofrecido en español.  El 
hecho de que el Programa sea únicamente ofrecido en la Escuela de Derecho de la UPR, unido a las 
particularidades del sistema acusatorio penal puertorriqueño, las características de la facultad que 
impartirán los cursos y el interés que se ha suscitado en que se ofrezcan los cursos en línea 
ciertamente auguran probabilidades de éxito por ser un programa pertinente y oportuno. Ya que se 
plantea que el Programa propuesto sólo estará disponible para estudiantes no residentes que no 
puedan trasladarse a Puerto Rico a tomar los cursos presenciales, no resultará en duplicidad de 
ofrecimientos. 
 
La necesidad del Programa se sustenta en la realidad de que en los últimos años por lo menos 
catorce países latinoamericanos han modificado sus leyes para adoptar un nuevo sistema penal, lo 
cual implica una transformación profunda.10 A raíz de dicho cambio, se identificó la necesidad de 
capacitar a los operadores del sistema de justicia, lo cual ha sido objeto de una estrecha colaboración 
de las ramas judiciales de algunos de los países latinoamericanos en plena transformación, Estados 
Unidos y Puerto Rico. Sin embargo, tales esfuerzos deben trascender y dar paso a la oportunidad 
de obtener una formación académica en una institución universitaria de prestigio como la Escuela 
de Derecho de la UPR que conlleve la obtención de un grado postgraduado. Al tratarse de un 
Programa en línea, su disponibilidad para juristas que laboran en diferentes áreas geográficas de 
Latinoamérica y el hecho de que su ofrecimiento está diseñado para atender el desarrollo de 
destrezas necesarias en un sistema acusatorio oral, seguramente obtendrá la participación 
proyectada en poco tiempo. 
 
La implantación del Programa propuesto puede servir para nutrir otros esfuerzos de 
internacionalización de la UPR mediante la enseñanza en línea, así como adelantar el desarrollo de 
la UPR como un centro de educación superior de prestigio internacional en Latinoamérica. 
 
 
V.    MARCO CONCEPTUAL 

 
El Programa de LL.M. en Oralidad en el Sistema Penal en Línea supone el reconocimiento a la 
aportación que la Escuela de Derecho de la UPR puede hacer a la formación profesional de los 
juristas latinoamericanos cuyas jurisdicciones comienzan a transitar un camino ya recorrido en la 
jurisdicción puertorriqueña durante el último siglo. Dicha aportación, más allá de lo académico, 
también supone una contribución a un sistema judicial respetuoso del debido proceso de ley y de 
otros derechos humanos y constitucionales. La relevancia del Programa sin dudas afianzará el rol 

                                                 
10 Edgardo Rivera García, Compendio sobre el Sistema acusatorio: Experiencias Compartidas, octubre 2018, p. xi.  
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de la Escuela de Derecho en la comunidad jurídica latinoamericana, así como las aportaciones de 
su facultad al estudio de los temas relevantes. 
 
 

A. Visión y Misión  
 

Visión- El Programa de LL.M. en Oralidad en el Sistema Penal en Línea tiene la visión de 
ofrecer un currículo de vanguardia que a partir de la experiencia de la jurisdicción puertorriqueña 
desde una perspectiva comparada desarrolle las destrezas necesarias para el desempeño efectivo en 
un sistema penal acusatorio y oral con una perspectiva de justicia ética y que afiance el respeto de 
los derechos humanos en los procesos penales.  

 
Misión- A tales efectos, el Programa propuesto tiene la Misión de desarrollar juristas con el 

conocimiento y las destrezas necesarias para un desempeño efectivo en un sistema acusatorio penal 
basado en la oralidad. 

 
B. Metas y objetivos del programa  

 
 Metas: 
 

1. Desarrollar conocimiento sobre los principios, normas y funcionamiento que componen un 
sistema penal acusatorio y oral. 
 

Al finalizar el grado de maestría, el estudiante estará capacitado para: 
 

1.1 Analizar las estructuras y procesos del derecho angloamericano y el derecho civil para 
entender su interacción en las normas procesales. (Curso: Estructuras y procesos del 
Derecho angloamericano y su interacción con el Derecho civil) 

1.2 Explicar las etapas de inicio, desarrollo y conclusión del Proceso Penal en un tribunal 
de primera instancia para reconocer cómo se salvaguardan los derechos de un acusado 
en las diferentes etapas. (Curso: Inicio, Desarrollo y Conclusión del Proceso Penal en 
el Tribunal De Primera Instancia) 

1.3 Diferenciar cómo se protegen los derechos constitucionales y humanos de acusados y 
víctimas en las diferentes etapas del proceso penal. (Curso: Inicio, Desarrollo y 
Conclusión del Proceso Penal en el Tribunal De Primera Instancia, Electiva: Los 
derechos humanos en el proceso criminal) 

1.4 Analizar el debido proceso de ley en el sistema acusatorio para explicar cómo las 
normas procesales se ajustan a los derechos de los acusados. (Curso: El Debido 
Proceso de Ley en el Sistema Acusatorio, Electiva: Los derechos humanos en el 
proceso criminal) 

1.5 Identificar las diferentes teorías aplicables a la adjudicación en los procesos judiciales 
para evaluar las determinaciones judiciales y clasificarlas correctamente. (Curso: 
Redacción de sentencias, Curso Teoría de la Adjudicación) 

1.6 Aplicar las reglas relacionadas a la presentación de la prueba en los procesos judiciales 
para la búsqueda de la verdad. (Curso: Evidencia Electrónica) 
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2. Facilitar el desarrollo de destrezas necesarias para el desempeño efectivo de profesionales 
del derecho en el ámbito procesal penal. 
 

Al finalizar el grado de maestría, el estudiante estará capacitado para: 
 

2.1 Identificar las diferentes etapas de un litigio para aplicar las destrezas requeridas en 
cada una de ellas. (Curso: Teoría, Doctrina y Práctica de la Litigación) 

2.2 Interpretar el proceso penal acusatorio oral para aplicar las destrezas a las diferentes 
etapas del proceso penal. (Litigación Forense: Destrezas Básicas de Litigación Penal) 

2.3 Redactar las partes requeridas de una sentencia judicial. (Curso: Redacción de 
sentencias) 

2.4 Identificar los diferentes elementos para el examen adecuado de testigos en 
interrogatorios directos y contrainterrogatorios. (Curso: Interrogatorio Directo y 
Contrainterrogatorio; Teoría, Doctrina y Práctica de la Litigación) 

 
3. Promover la investigación y reflexión en los temas relativos al sistema penal acusatorio 

mediante el desarrollo de escritos de investigación.  
 
Al finalizar el grado de maestría, el estudiante estará capacitado para: 

 
3.1 Diseñar un plan de investigación considerando las diferentes etapas de una 

investigación jurídica. (Curso: Taller para la Redacción de Escritos Jurídicos) 
3.2 Elaborar un trabajo de investigación de seminario. (Curso: Seminarios) 

 
4. Promover interacción entre profesores y estudiantes que propicie el intercambio de visiones 

y experiencias en la gestión académica. 
 
Al finalizar el grado de maestría, el estudiante estará capacitado para: 
 
4.1 Valorar las particularidades de los diferentes sistemas penales en la región 

latinoamericana para poder contrastar sus semejanzas y diferencias. (Cursos: Inicio, 
Desarrollo y Conclusión del Proceso Penal en el Tribunal De Primera Instancia, El 
Debido Proceso de Ley en el Sistema Acusatorio). 

4.2 Diferenciar las cuestiones éticas típicas del procesamiento penal a la que se enfrentan 
los juristas. (Curso: Litigación Forense: Destrezas Básicas de Litigación Penal) 

 
5. Afianzar el rol de la Escuela de Derecho de la UPR en Latinoamérica mediante la 

accesibilidad de un programa académico innovador y pertinente a las transformaciones de sus 
ordenamientos jurídicos. 
 

Al finalizar el grado de maestría, el estudiante estará capacitado para: 
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5.1 Analizar el sistema penal acusatorio y oral puertorriqueño para poder valorar sus 
características. (Cursos: Inicio, Desarrollo y Conclusión del Proceso Penal en el 
Tribunal De Primera Instancia, El Debido Proceso de Ley en el Sistema Acusatorio; 
Electiva: Los derechos humanos en el proceso criminal) 

5.2 Evaluar las respuestas jurídicas ante diferentes conductas delictivas en el sistema 
procesal penal puertorriqueño. (Cursos: electivas - Trata, Violencia género, otras) 

 
Es importante destacar la correspondencia entre la Metas del Programa y los dominios (también 
llamados ������de resultados’ o outcomes assessment) de la Escuela de Derecho. Sin 
embargo, al tratarse de un Programa dirigido a estudiantes extranjeros, los dominios deben 
interpretarse conforme a su alcance particular y definido. Según establecidos en el Plan de Avalúo 
de la Escuela de Derecho, los dominios de la Escuela se relacionan de la siguiente forma con las 
Metas del Programa: 
 

Tabla 1- Relación entre dominios de la Escuela y las Metas del Programa 

Dominios de aprendizaje de la Escuela de Derecho 
 

Metas del Programa 

1. Conocimiento y entendimiento del derecho sustantivo 
y procesal. Es decir, el dominio del derecho positivo, su 
desarrollo, así como la capacidad para aplicar y 
manejar el conocimiento en diversos contextos. 

1- Desarrollar conocimiento sobre los 
principios, normas y funcionamiento que 
componen un sistema penal acusatorio y 
oral. 
5- Afianzar el rol de la Escuela de 
Derecho de la UPR en Latinoamérica 
mediante la accesibilidad de un programa 
académico innovador y pertinente a las 
transformaciones de sus ordenamientos 
jurídicos. 

2. El desarrollo de destrezas analíticas, de investigación, 
habilidad para resolver problemas y la capacidad de 
comunicarse oralmente y por escrito en un contexto 
legal, además de otras destrezas profesionales 
necesarias para la participación competente y efectiva 
como miembro de la profesión legal. 

2- Facilitar el desarrollo de destrezas 
necesarias para el desempeño efectivo de 
profesionales del derecho en el ámbito 
procesal penal. 
3- Promover la investigación y reflexión en 
los temas relativos al sistema penal 
acusatorio mediante el desarrollo de 
escritos de investigación.  

3. El ejercicio adecuado de responsabilidades éticas y 
profesionales frente a sus clientes y al sistema legal. 

4- Promover interacción entre profesores y 
estudiantes que propicie el intercambio de 
visiones y experiencias en la gestión 
académica. 

 
Según se puede apreciar, los objetivos del Programa expresados mediante el perfil del egresado 
son realistas y están elaborados a base de resultados esperados a partir de los cuales se diseñó un 
Plan de Avalúo explicado en la Sección XVI. 

 
C. Filosofía educativa  
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La filosofía educativa del Programa se basa en una filosofía constructivista, en la que el estudiante 
es parte activa de la construcción de conocimientos, habilidades y actitudes. Por lo tanto, el 
Programa se enfoca en que el estudiante aprenda sabiendo lo que hace y por qué lo hace, ayudándolo 
a construir instrumentos de análisis que lo capaciten para aportar nuevas alternativas. 11 
Reconociendo la importancia de una formación dinámica donde los estudiantes aprendan a ser 
actores y no meros espectadores12, el Programa se enfocará en el desarrollo de destrezas de análisis 
crítico y técnicas para el desempeño en un sistema procesal penal basado en la oralidad. 
 
El estudio de un sistema procesal penal requiere el análisis de las normas sustantivas y procesales 
aplicables, así como el desarrollo de destrezas que permitan el desempeño efectivo en función de 
las características del sistema basado en la oralidad. Más aún cuando el sistema acusatorio penal en 
Latinoamérica está en plena transformación de un sistema predominantemente inquisitivo y basado 
en una concepción punitiva de la justicia, y los juristas que hasta el momento trabajan en él, que 
serán los estudiantes del Programa, se han formado en el sistema que se abandona por no responder 
a las exigencias constitucionales prevalecientes. Los modelos procesales penales basados en un 
sistema acusatorio penal se destacan por los siguientes propósitos: determinación de los hechos, 
protección al inocente, garantizar el debido proceso de ley y otros derechos constitucionales a los 
acusados y la reparación del daño causado a la víctima.13 La filosofía educativa del Programa se 
enfocará en un acercamiento constructivista a tales propósitos para lograr comprender y transcender 
sus significados desde la perspectiva individual de los estudiantes como participantes principales. 
 
El Programa aspira a no sólo aportar conocimiento, sino a aportar herramientas para que los 
estudiantes se conviertan en un vehículo de mejoramiento del sistema penal en sus respectivas 
jurisdicciones. Las metas y objetivos del Programa propuesto están alineadas con las necesidades 
identificadas para una formación cabal en un sistema penal acusatorio y oral. Según se desprende 
del diseño curricular, existe un balance entre los cursos teóricos y de desarrollo de destrezas, en 
reconocimiento de que el desempeño adecuado de los juristas en dicho ámbito penal así lo requiere. 
El componente de investigación tiene el objetivo de integrar el conocimiento y las destrezas 
obtenidas para el estudio de temas relevantes.  
 
Los egresados del Programa, además de dominar el conocimiento y las destrezas necesarias para su 
desempeño efectivo en un sistema penal acusatorio y oral, habrán cultivado la sensibilidad necesaria 
para mantener una actitud crítica y una visión humanista ante las transformaciones procesales de 
sus jurisdicciones. 
 
 
 

                                                 
11 Moreno, Montserrat "Qué es la pedagogía operatoria", en id. (comp.), La pedagogía operatoria. Un enfoque 
constructivista de la educación, México, Fontamara, 2005, p. 48. 
12   Jorge Alberto Gonz�lez Galv�n, “El constructivismo pedag�gico aplicado al derecho: hacia una formaci�n 
din�mica”, Bol. Mex. Der. Comp. vol.45 no.133 México ene./abr. 2012. 
13 Edgardo Rivera García, coor., Compendio sobre el Sistema acusatorio: Experiencias Compartidas, octubre 2018, p. 
vii.  
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D. Coherencia y suficiencia   
 

La coherencia y suficiencia del Programa propuesto surge de las Metas y Objetivos del Programa 
propuesto explicados en el apartado B de la presente sección, ante.  

 
VI. DISEÑO CURRICULAR  
 

A. Esquema y balance curricular    
   
 En función de las metas y objetivos del Programa de LL.M. en Oralidad en el Sistema Penal 
en Línea propuesto, el diseño curricular pretende un balance entre los cursos dirigidos al estudio del 
sistema penal acusatorio y oral puertorriqueño desde una perspectiva comparada y los cursos 
dirigidos al desarrollo de destrezas. Se plantea la integración de los conocimientos y destrezas 
mediante el desarrollo trabajos de investigación que analicen soluciones aceptables en los 
seminarios. Por último, también se integran cursos temáticos sobre aspectos del sistema procesal 
penal que puedan ser de interés para los estudiantes. 
   

1. Estructura curricular 
 
El Programa consta de 24 créditos, divididos en dos semestres que pueden incluir dos sesiones de 
verano, a menos que se trate de estudiantes a tiempo parcial, que podrán completarlo en dos años. 
Se podrá solicitar que se prorrogue el término por justa causa. Por tratarse de un Programa 
especializado en el estudio del sistema penal acusatorio y oral en Puerto Rico y al desarrollo de 
destrezas, la consecución de sus objetivos educativos conlleva una proporción alta de cursos 
requisitos.  El tiempo al grado provisto cumple con lo establecido en la Certificación 51 (2017-
2018) Política Académica para los Estudios Graduados e Investigación del Recinto de Río Piedras 
de la UPR. 
 
En resumen, la distribución de créditos que el estudiante debe tomar es:  
 

Tabla 2: Distribución de Cursos por Componentes 
Tipo de curso Créditos Por ciento 

Requisitos 18 75% 
Electivas  6 25% 
Total 24 100% 

 
Los cursos clasificados por tipo son los siguientes: 

 
Tabla 3: Cursos Requisitos 

Codificación Título Créditos Horas 
contacto 

DERE 7XXX Estructuras y procesos del Derecho angloamericano y 
su interacción con el Derecho civil 
 

2 30 

DERE 7XXX Taller para la Redacción de Escritos Jurídicos 2 30 
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Tabla 3: Cursos Requisitos 
 

DERE 7XXX Inicio, Desarrollo y Conclusión del Proceso Penal en el 
Tribunal De Primera Instancia 

3 45 

DERE 7XXX Seminario El Debido Proceso de Ley en el Sistema 
Acusatorio  
 

2 30 

DERE 7XXX Teoría, Doctrina y Práctica de la Litigación 
 

3 45 

DERE 7XXX Destrezas Básicas de Litigación Penal I 
 

2 30 

DERE 7XXX Evidencia Electrónica 
 

2 30 

DERE 7XXX Redacción de sentencias 
 

2 30 

Total  18 270 
 

 
 

Tabla 4: Electivas (6 créditos a escoger) 
Codificación Título Créditos Horas 

contacto 
DERE 7XXX Interrogatorio Directo y Contrainterrogatorio 2 30 
DERE 7XXX Teoría de la Adjudicación 2 30 
DERE 7XXX Seminario Trata Humana 2 30 
DERE 7XXX Violencia de Género 2 30 
DERE 7XXX Seminario: Los derechos humanos en el proceso 

criminal 
2 30 

Total  10 150 
 
 

2. Flexibilidad  
 
Considerando que las metas y objetivos del Programa de LL.M. en Oralidad en el Sistema Penal 
en Línea son definidas y dependen de un contenido curricular específico, según antes explicado, 
se plantea brindarle flexibilidad de dos formas. La primera, mediante la incorporación paulatina 
de Electivas que permitan ofrecer cursos de áreas temáticas que cobren pertinencia para los 
estudiantes. La segunda, mediante la participación en cursos de verano, cursos cortos o 
conferencias magistrales disponibles en línea. También se podrán organizar conferencias 
presenciales en lugares geográficos estratégicos opcionales para beneficio de los estudiantes. Por 
último, conforme el Programa vaya adelantando, se podrán crear cursos nuevos que se puedan 
añadir al ofrecimiento o que puedan sustituir los existentes. 

 
3. Balance  

 
Las maestrías en línea ofrecidas por las siguientes facultades de derecho requieren 24 créditos, 
número requerido en esta propuesta para el nuevo grado de LL.M. en línea: New York University, 
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University of Georgetown14, Boston University, University of London, University of Melbourne y 
University of Loyola, Chicago. Aunque la mayoría de los programas están diseñados para 
completarse en un año a tiempo completo, el término mínimo para completarlo varía entre 2 a 5 
años. A tales efectos, el Programa propuesto guarda relación con los programas comparables 
disponibles.  Sin embargo, nuestro programa sería el único de Maestría en Derecho en línea en 
Español entre todas las Escuelas acreditadas por la ABA.  
 
La distribución curricular del nuevo Programa propuesto se distingue de los programas en línea de 
otras universidades reconocidas y acreditadas, en atención a las necesidades que dan lugar a la 
creación de este Programa y el público al que está dirigido. Como norma general, las maestrías 
ofrecidas en línea están dirigidas a temas teóricos, como contributivos o corporativos, o se tratan 
de programas de maestría en los cuales los componentes generales o electivos tienen un porcentaje 
alto para permitir que el estudiante escoja el área en la que se quiere especializar.  
 
Los Programas consultados son los siguientes: 
 

1. Boston University: Graduate Tax Program (online), LL.M., 
https://www.bu.edu/law/academics/llm-masters-degrees/taxation/enrollment-
options/?gclid=EAIaIQobChMI5pvUsN3H5QIV04NaBR0ZWQRoEAAYAiAAEgKZ0v
D_BwE 

 
2. Fordham University: Corporate Compliance, LL.M.; M.S.L. (Residential/Online), 

https://onlinelaw.fordham.edu 
 
3. Georgetown University: Taxation, LL.M., 

https://www.law.georgetown.edu/academics/graduate-programs/degrees/online-
options/executive-online-tax-ll-m/ 

 
4. New York University: Taxation, LL.M., https://www.bu.edu/law/academics/llm-masters-

degrees/taxation/enrollment-
options/?gclid=EAIaIQobChMIrtmH99zH5QIVQtyGCh0sagVJEAAYAiAAEgL7HfD_
BwE.  

 
5. University of London: International Corporate & Commercial Law LL.M., 

International Financial & Commercial Law 
LL.M.,https://www.kcl.ac.uk/onlinecourses/law?apm_page=abgeneric&gclsrc=aw.ds&&
gclid=EAIaIQobChMIsIvivdzH5QIVEWKGCh0y8wSYEAAYASAAEgLBjPD_BwE 

 
6. University of Loyola, Chicago: Health Law LL.M., 

https://www.luc.edu/law/academics/degreeprograms/llmdegrees/llminhealthlaw/ 
 
7. University of Melbourne: Global Competition and Consumer Law, 

https://study.unimelb.edu.au/find/courses/graduate/master-of-global-competition-and-
consumer-law/ 
                                                 

14 La Universidad de Gerogetown require 24 créditos a los estudiantes locales y 20 a los extranjeros. 

https://www.bu.edu/law/academics/llm-masters-degrees/taxation/enrollment-options/?gclid=EAIaIQobChMI5pvUsN3H5QIV04NaBR0ZWQRoEAAYAiAAEgKZ0vD_BwE
https://www.bu.edu/law/academics/llm-masters-degrees/taxation/enrollment-options/?gclid=EAIaIQobChMI5pvUsN3H5QIV04NaBR0ZWQRoEAAYAiAAEgKZ0vD_BwE
https://www.bu.edu/law/academics/llm-masters-degrees/taxation/enrollment-options/?gclid=EAIaIQobChMI5pvUsN3H5QIV04NaBR0ZWQRoEAAYAiAAEgKZ0vD_BwE
https://onlinelaw.fordham.edu/
https://www.law.georgetown.edu/academics/graduate-programs/degrees/online-options/executive-online-tax-ll-m/
https://www.law.georgetown.edu/academics/graduate-programs/degrees/online-options/executive-online-tax-ll-m/
https://www.bu.edu/law/academics/llm-masters-degrees/taxation/enrollment-options/?gclid=EAIaIQobChMIrtmH99zH5QIVQtyGCh0sagVJEAAYAiAAEgL7HfD_BwE
https://www.bu.edu/law/academics/llm-masters-degrees/taxation/enrollment-options/?gclid=EAIaIQobChMIrtmH99zH5QIVQtyGCh0sagVJEAAYAiAAEgL7HfD_BwE
https://www.bu.edu/law/academics/llm-masters-degrees/taxation/enrollment-options/?gclid=EAIaIQobChMIrtmH99zH5QIVQtyGCh0sagVJEAAYAiAAEgL7HfD_BwE
https://www.bu.edu/law/academics/llm-masters-degrees/taxation/enrollment-options/?gclid=EAIaIQobChMIrtmH99zH5QIVQtyGCh0sagVJEAAYAiAAEgL7HfD_BwE
https://www.kcl.ac.uk/onlinecourses/law?apm_page=abgeneric&gclsrc=aw.ds&&gclid=EAIaIQobChMIsIvivdzH5QIVEWKGCh0y8wSYEAAYASAAEgLBjPD_BwE
https://www.kcl.ac.uk/onlinecourses/law?apm_page=abgeneric&gclsrc=aw.ds&&gclid=EAIaIQobChMIsIvivdzH5QIVEWKGCh0y8wSYEAAYASAAEgLBjPD_BwE
https://www.luc.edu/law/academics/degreeprograms/llmdegrees/llminhealthlaw/
https://study.unimelb.edu.au/find/courses/graduate/master-of-global-competition-and-consumer-law/
https://study.unimelb.edu.au/find/courses/graduate/master-of-global-competition-and-consumer-law/
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8. University of Southern California: General (for international lawyers), LL.M.; LL.M. 

online, https://online.usc.edu/programs/master-of-laws-l-l-m/ 
 

9. Washington University: U.S. Law (for international lawyers), LL.M.; LL.M. online, 
https://onlinelaw.wustl.edu/llm-degrees/online-llm/ 

 
 

B. Cursos que componen el currículo  
 

A continuación, se presenta la secuencia curricular propuesta para estudiantes a tiempo completo 
y a tiempo parcial.  
 

Tabla 5: Secuencia Curricular  
 

Estudiante a tiempo completo 
Primer Semestre Segundo Semestre 
Cursos Créditos Cursos Créditos 
DERE-7XXX / Estructuras y 
procesos del Derecho 
angloamericano y su interacción 
con el Derecho civil 
 
DERE-7XXX / Inicio, Desarrollo 
y Conclusión del Proceso Penal 
en el Tribunal De Primera 
Instancia 
 
DERE-7XXX / El Debido 
Proceso de Ley en el Sistema 
Acusatorio  
 
DERE-7XXX / Evidencia 
Electrónica 
 
DERE-7XXX / Redacción de 
sentencias 
 

2 
 
 

 
 

3 
 
 
 
 

2 
 

 
 

2 
 
 

2 

DERE-7XXX / Teoría, Doctrina y 
Práctica de la Litigación 
 
 
DERE-7XXX / Destrezas Básicas 
de Litigación Penal I 
 
 
DERE-7XXX / Taller para la 
Redacción de Escritos Jurídicos 
 
 
DERE-7XXX / Electivas 

3 
 
 
 

2 
 

 
 

2 
 
 
 

6 
 
 
 

Total Créditos 11 Total Créditos 13 
 

Tabla 6: Secuencia Curricular 
 

Estudiante a tiempo parcial 
Primer Semestre Segundo Semestre 
Cursos Créditos Cursos Créditos 
DERE-7XXX / Estructuras y 
procesos del Derecho 
angloamericano y su interacción 
con el Derecho civil 

2 
 
 
 

DERE-7XXX / Teoría, Doctrina y 
Práctica de la Litigación 
 

3 
 

 
2 

https://online.usc.edu/programs/master-of-laws-l-l-m/
https://onlinelaw.wustl.edu/llm-degrees/online-llm/
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Tabla 6: Secuencia Curricular 
 

 
DERE-7XXX / Inicio, Desarrollo 
y Conclusión del Proceso Penal 
en el Tribunal De Primera 
Instancia 
 
DERE-7XXX / El Debido 
Proceso de Ley en el Sistema 
Acusatorio  
 

 
3 
 
 
 
 
2 
 

DERE-7XXX / Taller para la 
Redacción de Escritos Jurídicos 
 
Electivas dirigida 
 

 
 
2 
 

Total 7 Total 7 
 

Tercer Semestre Cuarto Semestre 
Cursos Créditos Cursos Créditos 
DERE-XXXX / Evidencia 
Electrónica 
 
DERE-XXXX / Redacción de 
sentencias 
 
Electivas dirigida 
 

2 
 
 
2 
 
 
2 

DERE-XXXX / Destrezas Básicas 
de Litigación Penal 
 
Electiva dirigida 

2 
 
 
2 
 
 

 
 

Total Créditos 6 Total Créditos 4 
 

El Anejo A incluye los prontuarios con las descripciones de los cursos. Los cursos que componen 
la secuencia curricular se ofrecen en la modalidad presencial al presente, por lo que se cuenta con 
una facultad capacitada y comprometida con su ofrecimiento. 
 

C. Coherencia y suficiencia curricular  

Tabla 7: COHERENCIA, SUFICIENCIA Y ALINEACI�N DEL PERFIL DEL EGRESADO CON EL CURR�CULO 
PROPUESTO  

 
Metas del Programa 

 
Perfil del Egresado Código y Título del Curso 

1. Desarrollar conocimiento 
sobre los principios, las 
normas y el 
funcionamiento que 
componen un sistema 
penal acusatorio y oral. 

1.1 Analizar las estructuras y 
procesos del derecho 
angloamericano y el 
derecho civil para entender 
su interacción en las 
normas procesales. 

DERE-7XXX 
 
Estructuras y procesos del Derecho 
angloamericano y su interacción con el 
Derecho civil 

 1.2 Explicar las etapas de 
inicio, desarrollo y 
conclusión del Proceso 
Penal en un tribunal de 
primera instancia para 
reconocer cómo se 

DERE-7XXX 
 
Inicio, Desarrollo y Conclusión del 
Proceso Penal en el Tribunal De Primera 
Instancia 
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Metas del Programa 

 
Perfil del Egresado Código y Título del Curso 

salvaguardan los derechos 
de un acusado en las 
diferentes etapas.  

 1.3 Diferenciar cómo se 
protegen los derechos 
constitucionales y 
humanos de acusados y 
víctimas en las diferentes 
etapas del proceso penal 

DERE-7XXX 
 
El Debido Proceso de Ley en el Sistema 
Acusatorio 
 
DERE-7XXX 
 
Los derechos humanos en el proceso 
criminal  

 1.4 Analizar el debido 
proceso de ley en el 
sistema acusatorio para 
explicar cómo las 
normas procesales se 
ajustan a los derechos de 
los acusados. 

 

DERE-7XXX 
 
El Debido Proceso de Ley en el Sistema 
Acusatorio 
 
DERE-7XXX 
 
Los derechos humanos en el proceso 
criminal 

 1.5 Identificar las diferentes 
teorías aplicables a la 
adjudicación en los 
procesos judiciales para 
evaluar las 
determinaciones 
judiciales y clasificarlas 
correctamente. 

DERE-7XXX 
 
Redacción de sentencias 
 
DERE-7XXX 
 
Curso Teoría de la Adjudicación 

 1.6 Aplicar las reglas 
relacionadas a la 
presentación de la prueba 
en los procesos judiciales 
para la búsqueda de la 
verdad. 

DERE-7XXX 
 
Evidencia Electrónica 

2. Facilitar el desarrollo de 
destrezas necesarias para 
el desempeño efectivo 
de profesionales del 
derecho en el ámbito 
procesal penal. 

2.1 Identificar las 
diferentes etapas de un 
litigio para aplicar las 
destrezas requeridas 
en cada una de ellas.  

 

DERE-7XXX 
 
Teoría, Doctrina y Práctica de la 
Litigación 

 2.2 Interpretar el proceso 
penal acusatorio oral 
para aplicar las 
destrezas a las 
diferentes etapas del 
proceso penal. 
 

DERE-7XXX 
 
Litigación Forense: Destrezas Básicas de 
Litigación Penal 
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Metas del Programa 

 
Perfil del Egresado Código y Título del Curso 

 2.3 Redactar las partes 
requeridas de una 
sentencia judicial.  

DERE-7XXX 
 
Redacción de sentencias 

 2.4 Identificar los 
diferentes elementos 
para el examen 
adecuado de testigos 
en interrogatorios 
directos y 
contrainterrogatorios. 

 

DERE-7XXX 
 
Teoría, Doctrina y Práctica de la 
Litigación 
 
DERE-7XXX 
 
Interrogatorio Directo y 
Contrainterrogatorio  

3. Promover la 
investigación y reflexión 
en los temas relativos al 
sistema penal acusatorio 
mediante el desarrollo de 
escritos de investigación.  

3.1 Diseñar un plan de 
investigación 
considerando las 
diferentes etapas de 
una investigación 
jurídica. 

DERE-7XXX 
 
Taller para la Redacción de Escritos 
Jurídicos 

 3.2 Elaborar un trabajo de 
investigación de 
seminario.  

DERE-7XXX 
 
Seminarios 

4. Promover interacción 
entre profesores y 
estudiantes que propicie 
el intercambio de 
visiones y experiencias 
en la gestión académica. 
 

4.1 Valorar las 
particularidades de los 
diferentes sistemas 
penales en la región 
latinoamericana para 
poder contrastar sus 
semejanzas y 
diferencias. 

 

DERE-7XXX 
 
Inicio, Desarrollo y Conclusión del 
Proceso Penal en el Tribunal De Primera 
Instancia 
 
DERE-7XXX 
 
El Debido Proceso de Ley en el Sistema 
Acusatorio 

 4.2 Diferenciar las 
cuestiones éticas 
típicas del 
procesamiento penal a 
las que se enfrentan 
los juristas. 

DERE-7XXX 
 
Destrezas Básicas de Litigación Penal 

5. Afianzar el rol de la 
Escuela de Derecho de la 
UPR en Latinoamérica 
mediante la accesibilidad 
de un programa 
académico innovador y 
pertinente a las 
transformaciones de sus 
ordenamientos jurídicos. 

 

5.1 Analizar el sistema 
penal acusatorio y oral 
puertorriqueño para 
poder valorar sus 
características.  
 

DERE-7XXX 
 
Inicio, Desarrollo y Conclusión del 
Proceso Penal en el Tribunal De Primera 
Instancia 
 
DERE-7XXX 
 
El Debido Proceso de Ley en el Sistema 
Acusatorio 
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Metas del Programa 

 
Perfil del Egresado Código y Título del Curso 

 5.2 Evaluar las respuestas 
jurídicas ante 
diferentes conductas 
delictivas en el sistema 
procesal penal 
puertorriqueño.  

DERE-7XXX 
 
Electivas: Trata, Violencia de Género, Los 
derechos humanos en el proceso criminal 

 
D.  Metodologías educativas  

 
Las metodologías educativas contempladas en el Programa propuesto consideran su objetivo de 
dominar aspectos teóricos y desarrollar destrezas. Al ser un Programa completamente en línea, se 
incorporarán diferentes estrategias que permitan fomentar la más activa participación de los 
estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Según surge de la descripción de los cursos del 
Programa, están diseñados para exponer a los estudiantes a una combinación de métodos y técnicas 
pedagógicas, tales como conferencias, discusiones, trabajos en grupos, simulaciones, observación 
y trabajos individuales. Afortunadamente, la plataforma institucional de gestión de aprendizaje 
existente, Moodle, permite una variedad de metodologías y actividades que admiten la interacción 
tan necesaria en la enseñanza del Derecho. 
 
Entre las estrategias instruccionales que se usarán podemos mencionar:  

 
• Actividades sincrónicas para transmitir conferencias, tener discusiones en grupo, litigios 

simulados (moot courts), realizar demostraciones o simulaciones. 
 
• Actividades sincrónicas en las que se pueda transmitir videos de conferencias o 

simulaciones, proporcionar textos para análisis y discusión, en las que se puedan incorporar 
actividades interactivas, como foros de discusión, asignación de tareas, trabajos en grupo o 
individuales. 

 
• Actividades asincrónicas de evaluación tales como participación en simulaciones o 

grabación de videos, trabajos escritos individuales o colectivos, pruebas cortas o exámenes. 
 
• Actividades asincrónicas de lectura de artículos y capítulos de libros, presentaciones a través 

de videoconferencias, presentaciones asincrónicas en línea, dinámicas grupales, películas o 
videos instruccionales, estudios de casos, ejercicios de aplicación, foros virtuales y 
actividades de autoevaluación.  
 

Considerando que las características de los respectivos sistemas penales de los países de origen de 
los estudiantes son importantes para determinar su conocimiento y experiencias, las aportaciones de 
los estudiantes se incorporarán en el desarrollo de las interacciones de las clases. En todos los casos 
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se les requerirá a los estudiantes la lectura de materiales previamente asignados. Por último, se 
fomentará la investigación mediante el requerimiento de un trabajo escrito en los seminarios. 

 
 
E. Prontuarios de los cursos   
 

El Anejo II incluye las descripciones de los cursos. Los prontuarios están en proceso de aprobación 
y actualmente están ante la consideración del DEGI. Conforme el Programa vaya madurando, se 
podrán crear cursos nuevos que se puedan añadir al ofrecimiento o que puedan sustituir los 
existentes. 
 
 
VII.  ADMISIÓN, MATRÍCULA Y GRADUACIÓN 

 
A. Requisitos de admisión   

 
▪ Programas graduados  

Requisitos Específicos del Programa de LL.M. en Oralidad en el Sistema 
Penal en Línea 
 

• Haber obtenido el Juris Doctor en una institución acreditada por la American Bar 
Association (ABA), la licenciatura o grado equivalente en Derecho, con promedio de 
B o más, o su equivalente de una institución de educación universitaria extranjera, la 
cual esté basada en altos estándares académicos y sea plenamente reconocida por las 
autoridades estatales del país en que esté sita. 
 

• Tener dominio del idioma español y capacidad de lectura y comprensión del idioma 
inglés. Podrá demostrarse el dominio del idioma español o inglés si el estudiante 
demuestra haber cursado estudios en alguno de dichos idiomas en una universidad 
debidamente acreditada. Se prestará atención especial a la capacidad de lectura y 
comprensión en inglés y español. 

 
• Es altamente recomendable que el solicitante cuente con al menos dos a tres años de 

experiencia laboral previa en el campo del derecho.  
 

• Tener una computadora con acceso a internet de alta velocidad o dispositivo móvil 
con servicio de datos y capacidad suficiente para reproducir material multimedio, y 
contar con las destrezas necesarias para utilizarla como herramienta de trabajo. 
También debe tener bocinas integradas o externas y cámara web o móvil con cámara 
y micrófono.  

 
Documentos Requeridos para la Solicitud de Admisión 
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La persona aspirante debe someter la siguiente documentación como requisito de admisión: 
 

• La Solicitud de Admisión a la Escuela de Derecho debidamente cumplimentada. 
• Evidencia de haber obtenido un Juris Doctor o la licenciatura o grado equivalente en 

Derecho, según se describe arriba. 
• Dos transcripciones oficiales de todos los créditos universitarios aprobados o 

convalidados por la institución de procedencia. El solicitante deberá requerir que la 
institución universitaria donde cursó su grado en Derecho o Juris Doctor envíe 
directamente a la Oficina de Programas Graduados, Conjuntos y de Intercambio de 
la Escuela de Derecho las transcripciones oficiales selladas. En aquellos casos en que 
la institución universitaria de procedencia no sea una acreditada por la ABA, las 
transcripciones deberán ser debidamente autenticadas y apostilladas por las 
autoridades competentes del país de la universidad que las expide. 

• Dos cartas de recomendación, al menos una de ellas debe ser académica, que 
describan en detalle las aptitudes académicas, la experiencia profesional y el carácter 
del solicitante. 

• Curriculum Vitae 
• Declaración personal que incluya el trasfondo y el perfil personal, motivaciones para 

estudiar una maestría en Derecho, áreas de interés y planes profesionales. 
• Pago de solicitud. Los estudiantes extranjeros deberán realizar este pago mediante 

tarjeta de crédito o el crédito o el envío de un giro a nombre de la Universidad de 
Puerto Rico por esta cantidad. 

 
Una vez el solicitante cumpla con estos requisitos su admisión estará condicionada a un proceso de 
evaluación. La Solicitud de Admisión debe hacerse en el formulario provisto por la Escuela.  
 
Las fechas límites de admisión serán aquellas determinadas conforme a los procesos del Recinto.  

 
B. Proyección de matrícula 

 
La matrícula de estudiantes en programas de derecho diferentes al Juris Doctor (J.D.), incluyendo 
los programas en línea, continúa en aumento según los datos de la American Bar Association.15 Las 
matrículas de programas en línea que no son J.D. representan un 5.5% del total matriculado en 
escuelas de derecho en Estados Unidos. 
 
De una matrícula total de 567 estudiantes en la Escuela de Derecho, el Programa de Maestría 
(LL.M.) presencial en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico actualmente tiene 25 
estudiantes matriculados. Para fines de calcular un presupuesto, se proyectó un estimado 
conservador de 10 estudiantes matriculados para el primer año, 15 el segundo y 20 el tercero. Ahora 

                                                 
15ABA LAW SCHOOL DATA: JD and Non-JD Enrollment Data, Fall 2019, ABA Annual Questionnaire reports, 
2019 (publicado el 12-12-2019), disponible en 
https://www.americanbar.org/groups/legal_education/resources/statistics/. 
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bien, debido a lo innovador del Programa, a la pertinencia para las jurisdicciones latinoamericanas 
y el potencial de interesados basado en acercamientos informales, entendemos que el programa 
tendr�́ la suficiente demanda para su ejecución.  

 
El plan de reclutamiento se explica en la sección de Divulgación y Catalogación, infra. 

 
C. Requisitos académicos para otorgar el grado  

 
El egresado debe cumplir con los requisitos generales para graduación vigentes en el Recinto de Río 
Piedras. Además, los estudiantes deberán cumplir con los requisitos específicos del Programa: 

 
• Haber aprobado un mínimo de 24 horas-créditos del Programa en la Facultad de Derecho 

con índice de 3.0 puntos en una escala de 4.0. 
• El tiempo límite para completar todos los requisitos del grado es un año de estudios a 

tarea completa y dos años para los estudiantes a tarea parcial. 
• Tomar al menos dos cursos seminario en los que sea requisito preparar un trabajo escrito. 
• Cumplir con las normas de asistencia establecidas por la Escuela de Derecho.  

 
VIII. FACULTAD 
 

A. Perfil de la facultad  
 
La facultad a tiempo completo y adjunta de la Escuela de Derecho tiene que cumplir con tener un 
Juris Doctor, y LL.M. Maestría en Derecho, lo que equivale a un doctorado bajo nuestro 
Reglamento y/o experiencia en el tema que impartirán. En algunos temas especiales, los requisitos 
académicos pueden convalidarse por experiencia en la práctica de la profesión (en el caso de 
miembros de la judicatura), puede tratarse de profesores con otra preparación o peritos en algunos 
temas de interés que sean pertinentes para el ofrecimiento académico o profesores de una institución 
en el extranjero. 
 
La facultad que participar� en Programa de LL.M. en Oralidad en el Sistema Penal en Línea, además 
de cumplir con los requisitos mínimos para ser parte de la facultad, deberán completar la 
certificación de Facilitador en línea y Diseñador de cursos virtuales que ofrece el DECEP o poseer 
el certificado de capacitación que ofrece el Centro para la Excelencia Académica (CEA) de nuestro 
Recinto o un equivalente. En el futuro, según se vaya consolidando el Programa, otros profesores 
del sistema UPR o instituciones académicas externas, que cumplan con los requisitos mencionados, 
podrían colaborar en el programa. 
 
Cabe mencionar que la facultad del Programa está compuesta en su mayoría por profesores adjuntos 
en función de la especificidad de los objetivos del Programa y la filosofía educativa constructivista 
enfocada en el desarrollo de destrezas de análisis crítico y técnicas para el desempeño en un sistema 
procesal penal basado en la oralidad. A tales efectos, de los trece profesores que participarán en el 
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Programa, seis fungen como jueces incluyendo a un Juez del Tribunal Supremo de Puerto Rico, o 
se retiraron de la judicatura. Asimismo, seis de los profesores ya tienen la certificación para el diseño 
y enseñanza de la modalidad en línea, mientras que los demás la completarán durante el transcurso 
del semestre en curso. Toda la facultad del Programa, como se puede constatar en los Curriculum 
Vitae (CV) incluidos en el Anejo B, cumple cabalmente con la preparación y experiencia en los 
temas de los cursos que impartirán.  
 
En términos generales, además de la descripción anterior, la facultad del Programa: 

 
• participa en conferencias, seminarios, simposios, coloquios y talleres de mejoramiento 

profesional dentro y fuera de la institución,  
• han contribuido a la internacionalización la Escuela de Derecho a través de 

participaciones activas en instituciones reconocidas en el extranjero o como miembro de 
juntas/comités/organismos/cuerpos internacionales,  

• tienen diversas publicaciones en revistas reconocidas a nivel local e internacional, 
periódicos y otras, y 

• algunos profesores participan activamente en distintas organizaciones profesionales.  
 

Los profesores certificados adscritos a la Escuela de Derecho que ofrecen cursos actualmente en 
nuestra Escuela y que participarán del LL.M. en línea son: 
 

Decana Vivian I. Neptune Rivera, JD UPR, LL.M. Columbia Law School. 
Hon. Edgardo Rivera García, Juez Asociado Tribunal Supremo de Puerto Rico 
Hon. Berthaida Seijo, Jueza Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico 
Hon. Jorge Toledo Reyna, Juez Primera Instancia de Puerto Rico 
Profesora Ivette González Buitrago, Catedrática Asociada Retirada de la Escuela de 
Comunicaciones UPR y Ex Decana Auxiliar Programa Graduado, Conjunto e Intercambio de la 
Escuela de Derecho UPR y profesora adjunta.  
Dra. Yanis Blanco, Profesora Adjunta Escuela de Derecho UPR.  
Hon. Janet Perea, Jueza Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico 
Profesora Nilda Navarro, facultad adjunta Escuela de Derecho UPR, LL.M. Harvard Law School 
Profesor José Marxuach, facultad adjunta Escuela de Derecho UPR, LL.M. Tulane Law School 
Juez Félix Figueroa, Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico 
Profesora Aleida Varona, Ex Jueza Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico 
Dr. César Rey, Catedrático Escuela Graduada Administración Pública 

 
Otros miembros de la facultad que se certifiquen podrán colaborar con los ofrecimientos académicos 
del LLM según se expanda el catálogo de cursos creados y disponibles en modalidad en línea. 

 
B. Desarrollo de la facultad  

El Anejo C presenta el Plan de Desarrollo de la Facultad.  
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IX. ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA 
 
Los aspectos administrativos del Programa de LLM en Línea en Oralidad en el Sistema Penal 
estarán a cargo de la Oficina de Programas Graduados e Internacionales, mientras los aspectos 
académicos estarán a cargo del Decanato de la Escuela de Derecho según establecido para otros 
programas de la Escuela, ya que las funciones y tareas de programación académica no serán muy 
distintas a las ya conocidas por el personal administrativo. Incluimos el organigrama administrativo 
de la Escuela de Derecho como referencia, Anejo D. 
 
La Oficina de Programas Graduados e Internacionales tiene una coordinadora y oficial 
administrativa encargadas de la fase de admisiones y de apoyo administrativo de los estudiantes de 
los programas graduados de la Escuela. La coordinadora cuenta con una maestría en Derecho en 
Resolución de Conflictos Internacional del Humboldt-Universität Zu Berlin Juristische Fakultät en 
Alemania. A su vez, fungió como Directora Asociada del Programa de Educación Jurídica de 
nuestra Escuela y del Fideicomiso para la Escuela de Derecho.   Entre sus funciones figuran: 

 
1. Coordinar, junto a la Oficina de Asuntos Estudiantiles la promoción y mercadeo de la 

oferta en línea.   
2. Facilitar la orientación a los estudiantes admitidos al mismo.  
3. Coordinar, junto a la Oficina de Asuntos Estudiantiles, con la Oficina del Registrador, 

los procesos de matrícula y servicios a los estudiantes remotos.  
4. Coordinar con la Biblioteca de Derecho para garantizar acceso a los recursos 

informativos necesarios (referencias virtuales) a los estudiantes remotos.  
 

La Oficial Administrativa por su parte está a cargo del apoyo administrativo al programa graduado 
maestría en derecho e Intercambio.  Aunque los cursos del Programa se ofrecen presencialmente y 
las funciones y tareas de programación académica no serán muy distintas a las ya conocidas por el 
personal administrativo de la Escuela de Derecho, el programa en línea requerir�́ atención especial, 
particularmente en los primeros años. Por lo tanto, se propone, además, un puesto de Coordinadora 
del LL.M. en línea que, bajo la supervisión del Decanato, apoye la gestión de desarrollo de la oferta 
académica en esta modalidad para garantizar su gestión exitosa, particularmente en los primeros 
años. La persona que ocupe el puesto tendrá las siguientes funciones: 
 

1. Velar por el cumplimiento de la Política Institucional de Educación a Distancia 
(Certificación Número 49, Senado Académico, 2015-2016).   

2. Mantener coordinación con la Unidad de Educación a Distancia en lo relativo a la 
plataforma de educación a distancia y otras tecnologías y procedimientos que el Recinto 
incorpore.  

3. Diseñar y garantizar la actualización del espacio dedicado a la Educación a Distancia en 
el portal web de la Escuela de Derecho y recomendar estrategias para el desarrollo de 
los servicios de apoyo en línea para los estudiantes.  

4. Dar seguimiento al Plan de Trabajo para el mejoramiento de la oferta a distancia.  
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5. Evaluar y sugerir reclutamiento de profesores que puedan enseñar en esta modalidad y 
apoyarles cuando se les reclute.  

6. Contribuir al proceso de avalúo y evaluación de los cursos en esta modalidad. 
7. Mantener a la facultad y al Decanato informados sobre el desarrollo de los trabajos en 

la oferta a distancia.  
8. Coordinar la oferta de talleres y actividades de desarrollo profesional en el área de 

educación a distancia para los docentes interesados.  
9. Coordinar su labor con el Decanato de Asuntos Académicos y su Decana Auxiliar para 

Educación a Distancia.  
 
 

X. RECURSOS DE LA INFORMACIÓN 
 

La Biblioteca de Derecho cuenta con las bases de datos más relevantes del campo del Derecho 
para la educación jurídica. Al ser parte del Recinto de Río Piedras, los estudiantes del programa 
de maestría tendrán acceso a la variedad de bases de datos que ofrece el Sistema de Bibliotecas 
como EBSCO (contiene Index to Legal Periodicals y Index to Legal Periodicals Retro), ProQuest 
(Contiene bases de datos de disertaciones y tesis), Gale (Contiene LegalTrac, equivalente Current 
Law Index) y otras disponibles con acceso remoto desde cualquier parte del mundo.  
La siguiente es una lista de bases de datos que tendrán disponibles los estudiantes del Programa 
de LL.M. en Oralidad en el Sistema Penal en Línea: 

 
1. Lexis Nexis – Una de las bases de datos más importantes de la profesión jurídica en los 

Estados Unidos. La licencia académica para las universidades, contiene cientos de 
fuentes secundarias en texto completo de la casa publicadora Matthew Bender, revistas 
y fuentes primarias de Puerto Rico, Estados Unidos y de los estados, incluyendo 
jurisprudencia y legislación. 

2. West Law – Thomson Reuters es la segunda casa publicadora más grande del mundo. 
En Derecho es uno de los productos más importantes en los Estados Unidos. Contiene 
miles de fuentes secundarias en texto completo incluyendo tratadistas de distintos 
temas de derecho federal y estatal. Contiene, además, digestos, enciclopedias jurídicas, 
diccionarios, formularios, leyes, casos, libros actualizados de muchísimas materias 
incluyendo derecho penal, procedimiento penal, derecho mercantil (Commercial Law 
o Business Law), ética, entre otros, que son materias esenciales para la maestría en 
Derecho.  

3. Hein Online – La base de datos de revistas jurídicas más amplia de los Estados Unidos. 
Todas las revistas reconocidas de todas las escuelas de derecho en EE.UU. tienen 
presencia en esta base de datos que digitaliza de forma retrospectiva miles de revistas 
que incluyen a la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico, la Revista de 
Derecho Puertorriqueño, la Revista Jurídica de la Universidad Interamericana y el UPR 
Business Law Journal. Contiene además el Index to Foreign Legal Periodicals y 
millones de páginas de otras bases de datos disponibles para los estudiantes del 
programa de maestría.  
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4. Bloomberg Law – Una de las firmas más importantes de los EE.UU. en materia de 
finanzas también cuenta con una base de datos jurídica que unida con BNA se ha 
convertido en competencia de Lexis y West Law. Contiene cientos de monografías en 
texto completo de la casa publicadora BNA (Bureau of National Affairs) así como 
casos, leyes, jurisprudencia y acceso a su base de datos de finanzas líderes en la 
industria de ese campo. Una base de datos importante para el mundo empresarial y el 
derecho mercantil.  

5. Cheetah – Creada para competir con las bases de datos principales por las casas 
publicadoras Wolters Kluwer y Aspen. Esta base de datos contiene cientos de libros de 
derecho en texto completo sobre diversos temas de derecho federal. Con la ampliación 
de esta base de datos se suscriben publicaciones que antes se tenían solo en formato 
impreso, disponible ahora para todos los estudiantes por acceso remoto.  

6. vLex – Base de datos con contenido sobre España y distintas jurisdicciones de 
Latinoamérica e internacional. Contiene la mayor cantidad de fuentes secundarias de 
derecho español, así como leyes, casos y materiales de distintas jurisdicciones 
alrededor del mundo. Es un recurso muy utilizado por todos los estudiantes del Recinto 
de Río Piedras.  

7. WestLaw España – Contenido de España con especial atención a la legislación, 
jurisprudencia, y proyectos de ley de las comunidades autónomas y provincias. Es la 
mejor base de datos para investigar la legislación y búsqueda de jurisprudencia. 
Contiene una amplia selección de revistas en texto completo.  

8. LLMC Digital – Dedicados a la digitalización histórica contiene leyes, casos y 
documentos de un sin número de jurisdicciones que incluye, pero no se limita a, 
EE.UU., Puerto Rico, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Venezuela, 
República Dominicana y otros.  

9. Columbia International Affairs Online (CIAO) - Es el recurso en línea más amplio del 
mundo relacionado a documentos y artículos dedicados a la investigación, el análisis y 
la investigación académica en política internacional y campos relacionados incluyendo, 
finanzas internacionales, práctica diplomática, derecho humanitario, gobernanza 
mundial, estudios de desarrollo, y estudios ambientales.  

10. e-libro – Colección de sobre 300 libros electrónicos sobre derecho de distintas casas 
publicadoras (principalmente Dykinson y Marcial Pons) disponibles por compra y a 
perpetuidad para los estudiantes por acceso remoto.   

11. Digitalia – Colección de libros mil libros electrónicos suscritos en texto completo sobre 
el tema de derecho para estudiantes por acceso remoto.  

12. Fastcase – Única base de datos de casos federales que no requiere acceso individual de 
todas las instancias (Tribunal Supremo, Apelativo, Distrito y tribunales estatales) 
disponibles para los estudiantes por acceso remoto.  

13. Kluwer Law Online - Base de datos de investigación jurídica en derecho comparado de 
distintos países sobre temas relacionados a Fusiones y Adquisiciones, Derecho 
Comercial y Económico, Derecho Constitucional, Corporaciones, Derecho Criminal, 
Derecho Informático, Derecho Ambiental, Derecho de Familia, Seguros, Propiedad 
Intelectual, Derecho de los Medios de Comunicación, Migración, Derecho 
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Internacional Privado, Propiedad, Religión, Deportes, Daños y Perjuicios, 
Transacciones Comerciales Internacionales, Derecho Laboral y Derecho Marítimo. 

14. NCLC – Base de datos disponible por acceso remoto del National Consumer Law 
Center que tiene como materia principal el derecho del consumidor e incluye 
monográficos en texto completo sobre temas como: cobro de deudas, quiebras, 
préstamos estudiantiles, reposesiones, préstamos hipotecarios, ejecuciones 
hipotecarias, puntaje de crédito, regulación de crédito para los consumidores, 
discriminación de crédito, pagos, fraude automovilístico, garantías, acciones de clase, 
acuerdos de arbitraje, entre otros.  

15. EBSCO, PROQUEST, Political Science Database, GALE Cengage, Opposing 
ViewPoints, JSTOR, OCEANO Universitas, Project MUSE, Sage Research Methods, y 
muchas otras bases de datos interdisciplinarias se encuentran disponible por acceso 
remoto desde la página del Sistema de Bibliotecas para los estudiantes a distancia del 
Programa. 

16. Otras bases de datos no descritas aquí como por ejemplo Gale Primary Sources, 
Proquest Congressional y Readex que podrían ser útiles para los estudiantes del 
Programa.  

 
Otros servicios de la Biblioteca de Derecho disponibles para el Programa de LL.M. en Oralidad 
en el Sistema Penal en Línea incluyen: 

• Reserva Electrónica – A través de la plataforma de Moodle, la biblioteca cuenta con 
un espacio para ofrecer prontuarios, materiales de los cursos, presentaciones que ofrece 
la biblioteca y otros materiales útiles para los estudiantes.  

• Servicio de Referencia Electrónica – La Biblioteca de Derecho tiene presencia en las 
redes sociales a través de su página de Internet https://www.upr.edu/biblioteca-dupr/, 
Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. La biblioteca ofrecerá formalmente servicio 
de referencia virtual y ayuda al investigador a través de la página de Internet de la 
Biblioteca y del desarrollo del área de referencia virtual. Los estudiantes de maestría 
también podrán obtener ayuda en la investigación, orientación y servicios a través de 
distintos canales de comunicación en las mencionadas páginas. El horario para la 
respuesta de preguntas será en horario administrativos de lunes a viernes, pero se 
podrían solicitar servicios o hacer preguntas en cualquier momento.  

• Préstamo Interbibliotecario – Este es un servicio local para usuarios físicos de la 
biblioteca. Sin embargo, los estudiantes de maestría, podrán solicitar copias digitales 
de recursos según las guías de la Biblioteca del Congreso de los EE.UU. y el uso justo 
“fair use” de dichas fuentes solicitadas.  

• Conferencias en línea – La Biblioteca de Derecho ofrece presentaciones en temas de 
preparación de referencias bibliográficas en formato Bluebook, Catálogo en línea, 
HeinOnline, Bloomberg Law, Bases de Datos de Investigación Jurídica gratuitas 
(Puerto Rico y Estados Unidos), Bases de Datos de Investigación Jurídica Suscritas 
(Puerto Rico y Estados Unidos), Sistema de Derecho en España, entre otras. El 
programa de miércoles didácticos, comenzará a transmitir en vivo las conferencias que 
se ofrecen en la Biblioteca para que los estudiantes del programa en línea puedan ver y 

https://www.upr.edu/biblioteca-dupr/
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asistir a las mismas. Se podrán hacer a través de BigBlueButton, Facebook live, o 
Youtube.  

• Libros electrónicos – La biblioteca ha comenzado un diálogo con la Biblioteca José 
M. Lázaro para incluir libros electrónicos sobre derecho en las plataformas que ya están 
disponibles en el Recinto como e-brary, Ebook Central, JSTOR, Cambridge, Oxford y 
otras. Se está coordinando la logística de adquisición de recursos en línea para tenerlos 
disponibles a través del catálogo en línea y el metabuscador de la Biblioteca José M. 
Lázaro. Una vez finiquitado la logística comenzaremos con la adquisición de libros 
electrónicos con capacidad de acceso remoto y con un desarrollo especial sobre los 
temas que apoyen el Programa de LL.M. en Oralidad en el Sistema Penal en línea. Estos 
esfuerzos se sumarían a los ya descritos anteriormente de bases de datos y los libros 
electrónicos mencionados de nuestras plataformas.  

• Programas especiales – Los estudiantes del Programa de LL.M. en Oralidad en el Sistema 
Penal en Línea, al ser estudiantes graduados, tendrán sus cuentas UPR.EDU lo que les da 
acceso a los programas de Office 360 (Word, PowerPoint, Excel) y los programas de 
Google (Gmail, Drive, Keep, Calendar, Photos, Docs, Hangouts, etc.). También tendrán 
acceso a Moodle y sus componentes como el BigBlueButton. El apoyo técnico lo recibirán 
a través de la División de Tecnologías Académicas y Administrativas (DTAA) del Recinto 
de Río Piedras y sus diferentes canales de comunicación.  
 

XI. Infraestructura para la enseñanza, la investigación y el servicio  
 

A. Instalaciones, laboratorios y equipos de apoyo a la docencia  
 

Contar con los recursos tecnológicos necesarios para poder garantizar una educación de excelencia 
es fundamental para el éxito del Programa de LL.M. en Oralidad en el Sistema Penal en línea. 
Conforme a los estándares que aplica la Escuela de Derecho16, la plataforma para la educación 
completamente en línea debe permitir interacción sustantiva y regular entre la facultad y el 
estudiante, así como entre los estudiantes. También debe permitir que el profesor pueda monitorear 
el progreso o esfuerzo del estudiante y comunicarse al respecto. Asimismo, el sistema debe permitir 
un ingreso al sistema seguro mediante una contraseña, que permita verificar la identidad del usuario 
y pruebas o evaluaciones supervisadas. La plataforma disponible en el Recinto de Río Piedras de la 
Universidad de Puerto Rico que se utilizará para el Programa tiene la capacidad para cumplir con 
tales estándares, según explicaremos a continuación. La Escuela de Derecho cuenta con personal 
propio de tecnología, así como el apoyo de la División de Tecnologías Académicas y 
Administrativas (DTAA) del Recinto de Río Piedras. Con estos esfuerzos unidos cuenta con una 
variedad de facilidades, programas y servicios suficientes para dar apoyo a los cursos en línea.  
 

                                                 
16Según indicado en el apartado sobre ‘Modalidades del Ofrecimiento’, ante, usamos como referencia el estándar 306 
de la American Bar Association, se ha usado como referencia. En esencia, los criterios adoptados del Estándar 306 en 
lo pertinente al LL.M. en línea implican que: se apruebe el contenido del curso usando el proceso de aprobación de 
cursos ordinario de la Facultad; el sistema permita la interacción con los estudiantes; la Escuela de Derecho cuente con 
las herramientas para el apoyo técnico y administrativo del programa a distancia; se monitoree el progreso del 
estudiante; y se provea un sistema de ingreso que permita constatar la identidad del estudiante. 
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Es importante mencionar que el diseño de los cursos ha tomado en cuenta la disponibilidad de 
recursos para actividades sincrónicas y asincrónicas para el diseño de metodologías variadas que 
permitan garantizar la interacción en los cursos y constatar la participación de los estudiantes. 
Algunas de las actividades también fomentan que los estudiantes interactúan entre sí además de con 
la profesora o el profesor. Algunos cursos también requieren interacción entre los estudiantes 
mediante críticas de trabajo, participación en simulaciones y en foros de discusión, entre otro tipo 
de actividades. Esto hace más difícil el que una persona pueda suplantar a un estudiante toda vez 
que en algún momento deberá presentarse en vídeo chat con su identidad. Este proceso de 
validación a través de la participación en las sesiones sincrónicas es uno de los mecanismos de 
verificación de identidad aprobados por la Institución. 

 
El Recinto de Río Piedras usa la plataforma Moodle como plataforma para administrar su gestión 
de educación a distancia.  Para ofrecer cursos en línea, cuenta con la plataforma de Moodle. Dicha 
plataforma de educación a distancia es ampliamente utilizada en el mundo. Con sobre 176 millones 
de usuarios alrededor del mundo (https://moodle.com/, 2020) está rodeada por un ambiente de 
desarrollo y apoyo fácilmente obtenible a través del Internet. Algunas de las herramientas que son 
importantes para los cursos en línea son la posibilidad de ofrecer y grabar conferencias en vivo a 
través de la herramienta del BigBlueButton.  Además, funciona como contenedor digital hacer 
disponibles distintos objetos de aprendizaje tales como: archivos, documentos, páginas de Internet, 
videos, grabaciones, fotos, presentaciones y otro material educativo de consumo. Profesores y 
estudiantes pueden incluir material digital, así como también recibir adiestramiento en forma 
sincrónica y asincrónica. Los profesores que necesiten apoyo con esta tecnología pueden obtener el 
mismo a través del Laboratorio Computacional de Apoyo a la Docencia (LabCAD), el Centro de 
Excelencia Académica (CEA), así como de los tutoriales que ofrece el DTAA. La Administración 
Central de la Universidad de Puerto Rico se está moviendo hacia una sede unificada de Moodle 
para robustecer la oferta y cuando se complete, incluirá al Recinto de Río Piedras y todas sus 
facultades. El Recinto, además, a través de la División de Educación Continua y Estudios 
Profesionales (DECEP), ofrece varias herramientas para la preparación de objetos de aprendizaje 
para los cursos a distancia tales como Articulate, Camstasia, Captative, SofChalk y iMovie.  
 
Conforme a la Certificación 49, 2015-2016 adoptando las Normas y Guías para la Implantación de 
la Política de Educación a Distancia del Recinto de Río Piedras, la Unidad de Educación a Distancia 
adscrita al Decanato de Asuntos Académicos apoyar� el dise�o instruccional, el desarrollo de 
servicio a los estudiantes, la producci�n, promover� el adiestramiento y la coordinaci�n de derechos 
de autor, la administraci�n de la plataforma, el control de calidad y el uso de recursos bibliogr�ficos. 
La Unidad de Educación a Distancia administra la plataforma y se mantiene alerta a la realización 
de resguardos periódicos (back ups) así como la actualización necesaria que el servidor o host 
realice en la plataforma. La Escuela de Derecho utilizará esta plataforma institucional de gestión de 
aprendizaje, la cual utiliza protocolos seguros de conexión y autenticación. El sistema autentica la 
identidad del usuario utilizando el nombre de usuario y contraseña asignados a su cuenta 
institucional. A su vez, la plataforma está integrada con el Sistema de Información Estudiantil para 
velar por la integridad y la seguridad de los datos de matrícula para la oferta de cada término 
académico.  

https://moodle.com/
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Asimismo, el Recinto está realizando gestiones para la validación de identidad al momento de 
realizar la matrícula, mediante la captura de una foto de identificación del estudiante que esté 
asociada a su perfil institucional y disponible desde la plataforma de gestión de aprendizaje para 
que el docente pueda realizar la verificación de identidad del estudiante que participa en las 
actividades de los cursos a distancia. Conscientes de la importancia de la autenticación y privacidad, 
la Certificación 49 establece las siguientes normas para cumplir con los est�ndares de autenticaci�n 
y privacidad establecidos por la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE) - 34 
CFR 602.17 (g), se seguir�n las siguientes normas:  

 
1. Uso de Plataformas de Educaci�n a Distancia: Ser�n aquellas aprobadas por el Decanato 

de Asuntos Académicos (DAA).  
2. Acceso Seguro: El acceso a la plataforma de educaci�n a distancia ser� individualizado 

con el nombre del usuario y una contrase�a. Se asignar� a cada estudiante un nombre de 
usuario y una contrase�a a través de la plataforma. Las plataformas permiten que el 
estudiante cambie su contrase�a. Esto garantiza la privacidad de los procesos de 
evaluaci�n, cumpliendo con la ley federal conocida como FERPA.  

3. Correo electr�nico institucional: Toda comunicaci�n oficial entre instructor y 
estudiantes sobre asuntos oficiales del curso, se efectuar� exclusivamente a través del 
correo electr�nico institucional, o a través de la plataforma autorizada (Norma 1), 
seleccionada para el curso por el Instructor.  

4. El docente verificar� la identificaci�n del estudiante con los mecanismos que provea la 
Instituci�n.  

5. El instructor incluir� en su prontuario y discutir� con sus estudiantes las normas aqu� 
descritas en la primera reuni�n de la clase.  

6. En lo que respecta a calificaciones parciales o finales, la instituci�n se asegurar� de que 
la plataforma utilizada permita a cada estudiante ver solamente sus calificaciones.  

7. Ningún instructor utilizar� tecnolog�as para la verificaci�n de la identidad que no hayan 
sido previamente autorizadas por el Decanato de Asuntos Académicos e incorporadas 
como enmienda a esta normativa.  

 
 
Una de las herramientas más útiles para la preparación de escritos y presentaciones es la suscripción 
de Microsoft Office 365 disponible para los estudiantes, personal docente y administrativo de la 
Escuela de Derecho. Con esta suscripción los participantes pueden utilizar hasta 5 licencias con 
varios programas de Microsoft Office que incluyen: Word, PowerPoint, Excel, OneNote, Forms, 
entre otros. Para la comunicación Microsoft también ofrece la alternativa de Skype for business, así 
como el acceso a OneDrive para trabajo colaborativo. Adicional a los programas de Microsoft, la 
comunidad académica de la Escuela de Derecho tiene acceso al G Suite for Education de Google. 
Esta suscripción permite a todos los estudiantes, facultad y administrativos utilizar las herramientas 
de Google que incluyen espacio virtualmente ilimitado para Gmail, Drive, Forms, Calendar, Docs, 
Sheets, Slides, Sites, Hangouts Meet, Classroom y otros. El acceso a estas herramientas permite 
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flexibilizar aún más la enseñanza a distancia y ofrece alternativas para trabajo en equipo, 
comunicación, preparación y transmisión del conocimiento.  
 
Como parte de la infraestructura tecnológica de la Escuela de Derecho, profesores y estudiantes 
cuentan con diferentes equipos y tecnologías disponibles para la enseñanza/aprendizaje. La Escuela 
cuenta con acceso a Internet Inalámbrico en todas sus facilidades, así como laboratorio de 
computadoras, salón de adiestramiento en competencias de información, tres salones equipados y 
preparados para video conferencias en línea o grabaciones (Salones L-1, L-2 y L-7), sistema portátil 
de video conferencia para moverse a distintos salones, préstamo de laptops en sala para estudiantes 
locales, la más amplia selección de bases de datos jurídicas en todo Puerto Rico con acceso remoto 
con contraseña individual o a través del proxy server del Sistema de Bibliotecas, moderna página 
de Internet en Biblioteca con servicio de referencia virtual a través del correo electrónico desde la 
misma página, o Facebook Messenger. 

 
Los recursos de información se describen en la parte XI titulada Recursos de la Información. A 
manera de resumen, la biblioteca de derecho es la líder en recursos bibliográficos de información 
en línea con sobre 72 productos suscritos entre los distintos agregadores y bases de datos como 
LexisNexis, Westlaw, Bloomberg Law, Cheetah, MicroJuris, HeinOnline, Fastcase, Wolters 
Kluwer Online, LLMC, Ria Checkpoint, Westlaw España, vLex, NCLC, CIAO, e-Libro, Digitalia, 
EBSCO, PROQUEST, Readex, Proquest Congressional, JSTOR, entre otras. Estas, unidas a las 
bases de datos adquiridas por el Sistema de Bibliotecas conforman el ambiente perfecto y más 
completo para la investigación jurídica en todo Puerto Rico.  
 
El apoyo tecnológico adicional para los estudiantes y facultad se ofrecerá tanto por el personal de 
la Escuela de Derecho, el personal de la DTAA y la Biblioteca.  
 

B.  Recursos para el desarrollo de objetos de aprendizaje 
 

La Unidad de Educación a Distancia del Recinto de Río Piedras apoyará a la Escuela de Derecho, 
según establecido en la Certificación 49 proveyendo el siguiente apoyo: 

 
- El Dise�ador Instruccional de la Unidad de Educaci�n a Distancia del DAA orientar� al 

docente acerca de las estrategias y técnicas instruccionales y de avalúo pertinentes a la 
modalidad y apropiadas al contenido del curso, al perfil del estudiante y al tipo de 
interacci�n requerida, en conformidad con la disposici�n 3 de la Pol�tica Institucional 
de Educaci�n a Distancia (Certificaci�n Núm. 73, 2006-2007, de la Junta de S�ndicos).  

- El Productor Multimedios de la Unidad de Educaci�n a Distancia del DAA trabajar� 
con el docente para desarrollar objetos de aprendizaje multimedios, incluyendo audio, 
v�deo, gr�ficos, animaciones y simulaciones, entre otros. El Productor Multimedios, 
adem�s, orientar� al docente sobre la búsqueda e identificaci�n de recursos y contenidos 
digitales sin derechos de autor, incluyendo los de dominio público, de Licencia Creative 
Commons, de acceso abierto y de uso libre.  
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La Unidad de Educación a Distancia ya ha incluido entre sus colaboradores personal con esta 
capacidad.  

 
XII. SERVICIOS AL ESTUDIANTE 
 

A. Sistemas de servicio y apoyo al estudiante  
 

Luego de admitir a los estudiantes al programa propuesto, la Escuela brindar� una orientaci�n 
virtual sobre el Programa a Distancia, incluyendo los cursos a tomar, los requisitos para el 
desarrollo de competencias tecnol�gicas en el uso de la computadora, as� como estrategias de 
estudio en esta modalidad. Antes de comenzar las clases, se les citar� nuevamente, de manera 
virtual, para ofrecerles el adiestramiento inicial en el uso de la plataforma institucional. Esto ser� 
complementado con tutoriales de uso de la plataforma que ya est�n disponibles. El coordinador 
contestar� o canalizar� preguntas particulares sobre el programa.  
 
Por otro lado, el personal técnico de la Escuela de Derecho estar� disponible para atender las 
dificultades y preguntas que surjan a estudiantes y profesores. Se designará a un asistente técnico 
para fungir en esta capacidad. De igual forma, la Oficina de Programas Graduados e Internacionales 
atenderá preguntas de forma tal que se puedan canalizar los servicios a esta poblaci�n. 
  
La facultad del Programa ser� responsable de ofrecer asesor�a académica a los estudiantes. El 
Coordinador del Programa tendr� como una de sus principales responsabilidades mantener 
comunicaci�n continua con los docentes regulares y adjuntos que ofrezcan cursos para recibir 
referidos de estudiantes a través de los profesores. Ya que no todos los servicios estudiantiles son 
provistos por la Escuela de Derecho, el Coordinador del Programa ser� responsable junto con la 
Oficina de Asuntos Estudiantiles, de coordinar con las oficinas del Recinto que ofrecen servicios al 
sector estudiantil para dise�ar la forma en la cual los estudiantes podr�n acceder a los mismos de la 
manera m�s efectiva posible.  
 

B. Ayudas económicas  
 
El programa tiene la finalidad de ser autosustentable, por lo que los interesados deben sufragar los 
costos del LL.M. Ahora bien, la Escuela se compromete a proveer la información necesaria para 
que los interesados puedan solicitar ayudas económicas en sus respectivos países que estén 
disponibles.  

 
XIII. CATÁLOGO Y DIVULGACIÓN 
 
El Programa de Maestría en Derecho en Oralidad en el Sistema Penal en línea de la UPR permitirá 
a sus egresados obtener destrezas necesarias para desempeñarse en posiciones de diversa naturaleza 
legal en un espacio laboral que se extiende a Estados Unidos, América Latina y Europa. Actualmente 
los egresados de la Escuela de Derecho y sus Programas ocupan posiciones en prestigiosas 
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instituciones de educación superior y entidades gubernamentales de Puerto Rico y Estados Unidos, 
América Latina y Europa. 
 
La promoción del Programa de Maestría en Derecho en Oralidad en el Sistema Penal en línea de la 
UPR se realizará primordialmente en América Latina, Estados Unidos y Europa a través de 
contactos, entidades y participación en eventos que agrupen potenciales estudiantes.  La Escuela de 
Derecho de la UPR utilizará diversas estrategias de promoción y divulgación que incluyen, pero no 
se limitan a la página web institucional (derecho.uprrp.edu), las redes sociales oficiales de la Escuela 
de Derecho como son Facebook, Instagram, Twitter, entre otras.  Se incluye como Anejo Eel texto 
que se incluirá en el Catálogo y portal electrónico. 
 
De igual importancia es la divulgación del programa a través de métodos tradicionales como 
anuncios en periódicos que incluyan versión digital, catálogos, opúsculos, hojas sueltas, anuncios 
de fechas límites que se publiquen impresos y en versión digital, mesas de promoción en ferias de 
estudios graduados, entre otras.  La facultad promover�́ el Programa en los Congresos en el 
extranjero y las comparecencias públicas a las que sean invitados. 
 
Aprovechando los programas de intercambio con diferentes facultades de derecho en Iberoamérica, 
la promoción se presentará o enviará a dichas instituciones académicas y a diferentes instituciones 
u organizaciones asociadas con la profesión legal y la Escuela de Derecho con proyección 
internacional, entre éstas, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, la Administración 
de Tribunales de Puerto Rico, Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y 
Relaciones Internacionales, Asociación Internacional de Derecho Penal, Comisión Andina de 
Juristas, entre otros.  
 
 
XIV. PLAN PRESUPUESTARIO 

 
El Programa es autofinanciable. Se estimó una matrícula inicial de 10 estudiantes. El costo total de 
la Maestría por estudiante sería de $12,000 USD. La Tabla 8 detalla los costos asociados con el 
desarrollo del Programa en los primeros 3 años, según requerido en la Certificación Núm. 64. 
 

Tabla 8: Justificación y explicación general del presupuesto estimado – nuevos 
programas justificación y explicación por años 

CONCEPTOS DETALLE 

1er Año 2do Año 3er Año 
Ingresos:  10 estudiantes a 

$12,000= 
$120,000 

15 estudiantes a 
$12,000= 
$180,000 

20 estudiantes a 
$12,000= 
$240,000 



40 
 

PROPUESTA PROGRAMA LL.M. EN LÍNEA EN ORALIDAD EN EL SISTEMA PENAL-  
ESCUELA DE DERECHO- UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO VERSIÓN 27-MARZO-2020 

Tabla 8: Justificación y explicación general del presupuesto estimado – nuevos 
programas justificación y explicación por años 

Servicios personales 
 
Facultad 
 
 
 
 
Coordinador LLM Online 

 
 
$20,201.51 
(Compensación 
Adicional) 

 
 
$20, 201.51 
(Compensación 
Adicional) 

 
 
$20,202.51 
(Compensación 
Adicional) 

$40,000  $40,000 $40,000 
Aportaciones patronales y 
beneficios a 
empleados 

N/A 
Impartirán cursos 
facultad regular 
dentro de su carga  o 
con compensación 
adicional y facultad 
adjunta que no 
recibe beneficios 
marginales  

N/A 
Impartirán cursos 
facultad regular 
dentro de su carga 
o con 
compensación 
adicional y facultad 
adjunta que no 
recibe beneficios 
marginales 
 

N/A 
Impartirán cursos 
facultad regular 
dentro de su carga   o 
con    compensación 
adicional  y facultad 
adjunta que no recibe 
beneficios 
marginales 

Materiales uso educativo y 
de oficina 

N/A 
Se usarán los 
actuales de la 
Escuela  
 

N/A 
Se usarán los 
actuales de la 
Escuela 

N/A 
Se usarán los 
actuales de la 
Escuela 

Equipo educativo y otros N/A 
Se usarán los 
actuales de la 
Escuela 

N/A N/A 

Mantenimiento de equipos N/A N/A N/A 
Mejoramiento profesional N/A N/A N/A 
Recursos bibliográficos N/A N/A N/A 
Tecnología educativa N/A N/A N/A 
Gastos de acreditación N/A N/A N/A 
Sobrante  $59,798.49 $119, 798.49 $179, 797.49 

 
 En el Anejo F se incluye un detalle adicional de costos proyectados. 
 
XV. PLAN DE AVALÚO 

 
La Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico ha incorporado mecanismos de Avalúo de 
la Enseñanza y el Aprendizaje en todos los componentes esenciales del programa académico en 
cumplimiento con la Visión y Misión de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, los 
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estándares más recientes de la American Bar Association (ABA) y los requerimientos de la Middle 
States Commission on Higher Education (MSCHE) para el Recinto. El plan de avalúo tiene el 
objetivo de conocer, diagnosticar y retroalimentar el aprovechamiento de los estudiantes a la luz de 
la visión, misión, objetivos y perfil del egresado de la Escuela.  
 
La integración de este mecanismo será parte fundamental para el Programa de Maestría en Derecho 
en Oralidad en el Sistema Acusatorio Penal en línea. La propuesta del programa se ha planificado 
enfocada en el cumplimiento de procesos que garanticen los más altos parámetros de calidad, a partir 
de las metas y objetivos propuestos por la institución y la Escuela de Derecho.  
 
La evaluación del programa estará a cargo de los profesores de la Escuela y el apoyo del Comité 
Permanente de Avalúo. Este Comité responde a las directrices de la División Institucional de 
Investigación y Avalúo del Recinto de Río Piedras. Las responsabilidades del Comité incluyen, sin 
limitarse a:  

• Desarrollar los planes anuales de avalúo, 
• Apoyar a la facultad en el desarrollo de objetivos de los cursos, 
• Identificar los dominios de aprendizaje, 
• Elaborar instrumentos de medición, 
• Coordinar y ofrecer talleres, conferencias y adiestramientos dirigidos a la 

facultad. 
 

Cónsono con el programa de Maestría en Derecho (en línea), el plan de avalúo respaldará los niveles 
de calidad institucional mediante: 

 
• La aplicación de los dominios de aprendizaje seleccionados por la Escuela de 

Derecho, en armonía con los dominios graduados del Recinto de Río Piedras. 
• La enseñanza y el aprendizaje activo de los estudiantes.  
• El desarrollo de competencias y destrezas para crear profesionales integrales 

capaces de resolver problemas jurídicos.  
 
Los profesores de la Escuela de Derecho realizarán evaluaciones formativas y sumativas para 
garantizar un proceso de valoración preciso en el cual se mida el progreso de los estudiantes. Las 
técnicas de avalúo para identificar el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje propuestos 
incluyen, aunque no se limitan a:  
 

• Simulaciones 
• Informes escritos 
• Pruebas 
• Proyectos e investigaciones 
• Informes orales 
• Argumentación oral 
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• Portafolios  
• Grupos focales 

 
Con el propósito de manejar el proceso de avalúo en el Programa de Maestría en línea se utilizará 
la rúbrica como técnica de evaluación. La recopilación de los datos para documentar el desempeño 
de los estudiantes, se hará mediante la plataforma Online  Learning Assessment System (OLAS) y el 
sistema Moodle. Los ciclos de avalúo se llevarán a cabo cada semestre a razón de dos evaluaciones 
por cada curso. Los ciclos pretenden integrar varios dominios institucionales por año hasta lograr 
trabajar los seis dominios graduados de forma consecutiva.  Además, se contempla un plan de 
capacitación continuo para los profesores, compuesto por talleres, conversatorios, reuniones 
grupales e individuales. El Anejo G contiene el Plan de Avalúo del Aprendizaje del Programa. 





 

Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Río Piedras 
Facultad de Derecho 

Programa de LLM a Distancia 
 

 
PRONTUARIO 

 
 

TÍTULO DEL CURSO : TEORÍA, DOCTRINA Y PRÁCTICA DE LA 
LITIGACIÓN 

CODIFICACIÓN : 

 

CANTIDAD DE HORAS/CRÉDITO : 45 horas / Tres créditos 

PRERREQUISITOS, CORREQUISITOS 

Y OTROS REQUIMIENTOS:    
: 

DERE 7026 Derecho de la Prueba y la Evidencia  

o convalidación de curso procesal en universidad 
extranjera 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

El presente es un curso en el que se desarrollan las destrezas cognoscitivas que 
permiten al estudiante "aprender de la experiencia". En él se da especial énfasis al 
desarrollo de las técnicas modernas de interrogatorio, tanto en el examen directo, 
como en el contrainterrogatorio. Además, se refresca y perfecciona el ofrecimiento de 
prueba, la impugnación y rehabilitación de testigos, y la argumentación oral. 
 
La educación legal tradicional está diseñada para capacitar a los futuros abogados y 
abogadas en las destrezas de análisis jurídico. A través de la práctica en las distintas 
clínicas de asistencia legal se ha pretendido siempre ofrecerle al estudiante de 
Derecho la oportunidad de enfrentarse a situaciones de la vida real a las que pueda 
aplicar aquellos conocimientos teóricos adquiridos durante los años de estudio. 
Tradicionalmente se ha tenido la esperanza de que cada estudiante pudiera 
desarrollar sobre la marcha aquellas destrezas necesarias para el eficaz ejercicio del 
arte de la abogacía. Desafortunadamente lo que este enfoque no precisaba era el 
nexo lógico entre el conocimiento teórico y las destrezas necesarias para la práctica 
forense.  
 
Este curso está diseñado para ayudar a abogados y abogadas a vincular el aspecto 
teórico con el práctico. Aunque se dice que la función de "abogar" en los distintos 
foros conlleva un elemento de talento innato y arte cuando se ejerce eficazmente, 
creemos firmemente que como en el caso de la música, la pintura, la escultura y 
demás artes, las destrezas básicas de la litigación pueden enseñarse. Queda a la 
discreción, empeño, talento y capacidad del abogado y la abogada -como del artista- 



 

el desarrollarlas y practicarlas. 
 
 Este curso se ofrecerá presencial, a distancia y en línea. 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

  

Es nuestro objetivo fundamental el brindar a los estudiantes la exposición a la teoría 
de la práctica, a través de un método que sistemáticamente siente las bases para esa 
fusión de teoría jurídica y práctica forense que constituye parte del quehacer 
profesional de los abogados y abogadas. Ello incluirá, por supuesto, la discusión y 
reflexión teórica sobre los aspectos éticos del ejercicio de la profesión, así como la 
integración continua del derecho sustantivo estudiado durante los primeros años de 
estudio de la educación legal. 

Al terminar el curso los estudiantes podrán: 

1. Identificar los aspectos teóricos y prácticos de las destrezas de la litigación; 
2. Lograr la integración de la teoría jurídica y la práctica forense; 
3. Reconocer los errores más comunes en las técnicas prácticas de la litigación, 

para así no cometerlos;  
4. Enfrentarse a situaciones de la vida real a las que pueda aplicar aquellos 

conocimientos teóricos adquiridos durante sus años de estudio;  
5. Manejar de forma adecuada y efectiva las técnicas de interrogatorio, 

incluyendo el examen directo y el contrainterrogatorio;  
6. Manejar de forma adecuada y efectiva las técnicas de interrogatorio pericial y 

la evidencia científica;  
7. Conocer de forma teórica y práctica la presentación adecuada y efectiva de la 

prueba;  
8. Conocer, identificar y presentar de forma eficiente y adecuada las objeciones 

dentro del caso;  
9. Desarrollar de forma práctica y efectiva la teoría de un caso;  
10. Desarrollar de forma práctica y efectiva una argumentación oral, 

desinsaculación del jurado, informes al jurado;  
11. Actuar de conformidad con los cánones éticos profesionales en el contexto de 

la labor del abogado litigante.  
 

BOSQUEJO DE CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO:  



 

Tema 

Distribución del tiempo 

Presencial 
Híbrida A distancia y 

en línea 

I. EL PROCESO JUDICIAL 5 horas  5 horas y 30 

minutos 

II. EL PROCESO JUDICIAL Y LAS 

ESTRATEGIAS 

1 hora y 30 

minutos 

 1 horas y 30 

minutos 

III. LA ARGUMENTACION ORAL Y LOS 

INFORMES 

2 horas y 30 

minutos 

 2 horas y 30 

minutos 

IV. El TESTIGO 3 horas y 30 

minutos 

 3 horas y 30 

minutos 

V. El EXAMEN DIRECTO 7 horas y 30 

minutos 

 7 horas y 30 

minutos 

VI. LA REHABILITACION DEL TESTIGO 1 hora y 30 

minutos 

 1 horas y 30 

minutos 

VII. EL OFRECIMIENTO EN EVIDENCIA 9 horas  9 horas y 00 

minutos 

VIII. LAS OBJECIONES 2 horas y 30 

minutos 

 2 horas y 30 

minutos 

IX. EL CONTRAINTERROGATORIO Y LA 

IMPUGNACION DEL TESTIGO 

9 horas  9 horas y 00 

minutos 

X. EL PERITO Y LAS PRUEBAS 

CIENTIFÍCAS 

1 hora y 30 

minutos 

 1 horas y 30 

minutos 

XI.  EL LITIGIO CIVIL 2 horas y 30 

minutos 

 2 horas y 30 

minutos 

Total de horas contacto 45 horas 45 horas 

(45 horas a distancia = 

100%) 

45 horas 

TÉCNICAS INSTRUCCIONALES: 

 Módulos instruccionales interactivos  

 Lecturas de artículos profesionales en línea 

 Videos instruccionales 

 Tareas individuales 



 

 Actividades de avalúo 

 Actividades prácticas 

 Presentaciones orales 

 Videoconferencias asincrónicas  

 Reuniones sincrónicas 

RECURSOS MÍNIMOS DISPONIBLES O REQUERIDOS: 

Recurso Presencial A distancia y en línea 

Cuenta en la plataforma institucional de 

gestión de aprendizaje (Ej. Moodle) 

Presencial Institución 

 
 
 

Cuenta de correo electrónico 

institucional 

Presencial Institución 

Computadora con acceso a internet de 

alta velocidad o dispositivo móvil con 

servicio de datos 

Presencial Estudiante 

Programados o aplicaciones: 

procesador de palabras, hojas de 

cálculo, editor de presentaciones 

Presencial Estudiante 

Bocinas integradas o externas Presencial Estudiante 

Cámara web o móvil con cámara y 

micrófono 

Presencial Estudiante 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN:    

Presencial Híbrida A distancia y en línea 

Asignaciones 30% 

Participación en foros  

de discusión………....…5% 

 

 Asignaciones ................…..30% 

Participación en foros  

de discusión……………....…5% 

 



 

Presentaciones orales 

virtuales….…..………10% 

Reuniones sincrónicas……....…...5% 

Ejercicio Final............50% 

Total…………….….100% 

El ejercicio final será la crítica de lo 

aprendido a través de un juicio que se 

realizará al final del semestre y tendrá 

una duración aproximada de 4 horas. 

Los estudiantes tendrán que valorizar 

y criticar la ejecución de los  

exámenes directos, 

contrainterrogatorios y 

argumentaciones orales. Cada 

ejecución será grabada en video y 

será evaluada también por el 

profesor. Posteriormente las 

grabaciones estarán disponibles para 

su revisión y crítica, con el propósito 

de ayudarles en su desarrollo 

profesional. Dichas grabaciones y 

videos son propiedad exclusiva de la 

UPR. Como parte de la evaluación del 

ejercicio final los estudiantes 

entregarán un trabajo escrito que 

demuestre la integración de la teoría 

aprendida en el curso con la 

ejecución o la estrategia legal del 

ejercicio asignado. Dicho trabajo 

contiene desde la teoría general del 

caso, descripción de estrategias 

Presentaciones orales 

virtuales….…..………10% 

Reuniones 

sincrónicas……...............…...5% 

Ejercicio Final.......................50% 

Total……………..…………100% 

El ejercicio final será la crítica 

de lo aprendido a través de un 

juicio que se realizará al final 

del semestre y tendrá una 

duración aproximada de 4 

horas. Los estudiantes tendrán 

que valorizar y criticar la 

ejecución de los  exámenes 

directos, contrainterrogatorios 

y argumentaciones orales. 

Cada ejecución será grabada 

en video y será evaluada 

también por el profesor. 

Posteriormente las 

grabaciones estarán 

disponibles para su revisión y 

crítica, con el propósito de 

ayudarles en su desarrollo 

profesional. Dichas 

grabaciones y videos son 

propiedad exclusiva de la UPR. 

Como parte de la evaluación 

del ejercicio final los 

estudiantes entregarán un 

trabajo escrito que demuestre 



 

prácticas del mismo, preguntas o 

bosquejo temático en el directo y el 

contra del testigo, razones de 

estrategia o justificaciones con el 

testigo, presentación de evidencia y 

posibles objeciones, derecho 

aplicable, etc. 

la integración de la teoría 

aprendida en el curso con la 

ejecución o la estrategia legal 

del ejercicio asignado. Dicho 

trabajo contiene desde la teoría 

general del caso, descripción 

de estrategias prácticas del 

mismo, preguntas o bosquejo 

temático en el directo y el 

contra del testigo, razones de 

estrategia o justificaciones con 

el testigo, presentación de 

evidencia y posibles 

objeciones, derecho aplicable, 

etc. 

ACOMODO RAZONABLE:   

Según la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, todo estudiante que 

requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el primer día de clase. Los estudiantes que 

reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el (la) profesor(a) al inicio del 

semestre para planificar el acomodo razonable y el equipo de asistencia necesario conforme a las 

recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con impedimentos (OAPI) del Decanato 

de Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales de algún tipo de asistencia o 

acomodo deben comunicarse con el (la) profesor(a). Si un alumno tiene una discapacidad documentada 

(ya sea física, psicológica, de aprendizaje o de otro tipo, que afecte su desempeño académico) y le 

gustaría solicitar disposiciones académicas especiales, éste debe comunicarse con la Oficina de 

Asuntos para las Personas con Impedimentos (OAPI) del Decanato de Estudiantes, a fin de fijar una cita 

para dar inicio a los servicios pertinentes. 

 

NORMATIVA SOBRE DISCRIMEN POR SEXO Y GÉNERO EN MODALIDAD DE VIOLENCIA 

SEXUAL 

“La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus 

modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional contra el Hostigamiento 

Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si 

un estudiante está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede 



 

acudir ante la Oficina de Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de 

Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja”. 

INTEGRIDAD ACADÉMICA 

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. 

El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de 

la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones 

fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas 

simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o 

parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las 

preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o 

examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida 

conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el 

procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente. 

Para velar por la integridad y seguridad de los datos de los usuarios, todo curso híbrido y a 

distancia deberá ofrecerse mediante la plataforma institucional de gestión de aprendizaje, la cual 

utiliza protocolos seguros de conexión y autenticación. El sistema autentica la identidad del 

usuario utilizando el nombre de usuario y contraseña asignados en su cuenta institucional. El 

usuario es responsable de mantener segura, proteger, y no compartir su contraseña con otras 

personas. 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN  

Se utilizará como medida para calificar, la tabla tradicional de distribución porcentual. 
(A, B, C, D, F) 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

UNIDAD I 
EL PROCESO JUDICIAL 

Contenido: Presentación 
 • Los procedimientos locales  
 • La persuasión y la estrategia 
 • La figura del jurado 
 • La figura del juez 
 • Las mociones  
 • La teoría y la estrategia: la preparación 



 

Materiales: 
 •Ramos González & Vélez Rodríguez, Teoría y práctica de la 

litigación en Puerto Rico..., págs.1-7 (Capítulo 1).  
 •T.A. Mauet, Trial Techniques, 7th ed., Aspen Law & Business, 

New York, 2007, pages. 1-11. 
•Reglas 110 y 607 de Evidencia de Puerto Rico. 

 
 

UNIDAD II 
 EL PROCESO JUDICIAL Y LAS ESTRATEGIAS 

Contenido: Presentación 
 • La entrevista al cliente 
 • La investigación de los hechos 
 • El proceso judicial 
 • Las partes en el proceso judicial 
 • El peso de la prueba 
 • La persuasión 
 • La teoría 
Materiales:  
 • J. Fontanet, Principios y técnicas de la práctica forense, 2da ed., 

Jurídica Editores, San Juan, 2002, págs. 169-184. (Cap. VI, Juicio 
por jurado).  

•  Mauet, Trial Techniques..., págs. 13-29, Cap. 2, The Psychology 
of Persuasion y páginas 483-525, 527-546 (Cap. XI y XII, Trial 
Preparation and Strategy, Exhibit Selection and Preparation, Order 
of Proof).  

 • E. Batista, El abogado defensor puertorriqueño, Vol. 1..., págs. 
55-76 (Cap. IV, La entrevista). (Opcional). 

 • Reglas 110 y 607 de Evidencia de Puerto Rico. 
 
 

UNIDAD III 
  LA ARGUMENTACION ORAL Y LOS INFORMES 



 

Contenido: Presentación 
La estructura interna - del argumento 

 • Los recursos argumentativos 
 • Los argumentos de las partes  
 • Su relación con la llamada teoría de las partes 
 • La exposición inicial - la teoría de la persuasión 
 • El informe final  (penúltima clase) 
Materiales: 
 • Ramos González & Vélez Rodríguez, Teoría y práctica de la 

litigación en Puerto Rico, Michie Butterworth, San Juan, 1996, 
págs.121-135 (Capítulo 8).  

 • Mauet, Trial Techniques..., págs. 61-94, 387-442, (penúltima 
clase). Caps. IV y IX, Opening Statements, Closing Arguments.  
• Reglas 128 y 136 de las de Procedimiento Criminal de P.R.  

 •  J. Fontanet, Principios y técnicas de la práctica forense, 2da 
ed., Jurídica Editores, San Juan, 2002, págs. 184-205. 

 • Ejercicios cortos a escoger: exposición inicial por el Ministerio 
Público; informe final por la Defensa; desinsaculación del jurado.  

 
UNIDAD IV 

EL TESTIGO 
Contenido: Presentación 
 • Su testimonio 
 • Su alcance  
 • Sus limitaciones 
 • Su credibilidad  
Materiales:  
 • Ramos González & Vélez Rodríguez, Teoría y práctica de La 

litigación en Puerto Rico..., págs. 8-15 (Capítulo 1).  
 • Mauet, Trial Techniques..., págs. 120-137 y 156-161. (Caps. V y 

XI, Adverse Witnesses, Hostile Witnesses, Witness Selection and 
Preparation).  

 • Reglas 601 a la 606 de Evidencia de Puerto Rico.  



 

UNIDAD V 
EL EXAMEN DIRECTO 

Contenido: Presentación 
 • Las formas 
 • La ubicación 
 • Los objetivos 
 • Las estrategias 
 • La metodología 
 • El orden de la prueba 
 • El re-directo 
Materiales: 
 • J. Fontanet, Principios y técnicas..., págs. 1-36 (Cap. I, 

Interrogatorio directo).  
 • Ramos González & Vélez Rodríguez, Teoría y práctica de La 

litigación en Puerto Rico..., págs.17-47 (Capítulo 2). (Opcional).  
 • Mauet, Trial Techniques..., págs. 97-165 (Cap. V, Direct 

Examination, Direct Examination Outline).   
 • U.S. v. Watson, 171 F.3d 695 (D.C. Cir., 1999).  
 • E. Batista, El no recuerdo-El testigo olvidadizo, 29 Rev. Jur. 

V.I. 101 (1994) (Reserva).  
 • Regla 607 de Evidencia de Puerto Rico.  
 • Ejercicio práctico 
 
 

UNIDAD VI 
 LA REHABILITACION DEL TESTIGO 

 
Contenido: Presentación 
 • Su propósito  
 • Sus requisitos  
 • Los medios de rehabilitación 
 



 

Materiales: 
 • Ramos González & Vélez Rodríguez, Teoría y práctica de la 

litigación en Puerto Rico..., págs. 75-84 (Capítulo 4).  
 • Mauet, Trial Techniques..., págs. 165-168 (Cap. V, Redirect 

Examination).  
 • E. Batista, La rehabilitación testifical, 26 Rev. Jur. U.I. 397 (1992) 

(Reserva).  
 • Regla 607 de las de Evidencia de P.R.  
 • Pueblo v. Padilla Arroyo, 104 D.P.R. 103 (1975). 
   
 

UNIDAD VII 
 EL OFRECIMIENTO EN EVIDENCIA 

Contenido: Presentación 
 • Su uso  
 • Su razón de ser 
 • Su mecánica  
 • Sus requisitos  
Materiales: 
 • J. Fontanet, Principios y técnicas..., págs. 37-68 (Cap. II, 

Presentación en evidencia de objetos y documentos).  
 • Ramos González & Vélez Rodríguez, Teoría y práctica de la 

litigación en Puerto Rico..., Págs. 97-110 (Capítulo 6)(opcional).  
 • Mauet, Trial Techniques..., págs.169-249 (Cap. VI, Exhibits).  
 • E. Batista, El abogado defensor puertorriqueño, Vol. II..., págs. 

399-423 (Cap. II, Prontuario sobre la prueba forense) (Ejemplos 
de casos específicos sobre presentación de evidencia).  

 • Reglas 107-109 y 901 a la 1101 de las de Evidencia de P.R.  
 • Pueblo v. Bianchi, 117 D.P.R. 484 (1986) (Cadena de custodia). 
 • Pueblo v. Carrasquillo, 123 D.P.R. 690 (1989) (Cadena de 

custodia).    
 
 



 

UNIDAD VIII 
LAS OBJECIONES 

Contenido: Presentación 
 • Su razón de ser  
 • Sus diferentes fundamentos 
 • Su mecánica  
 • La oferta de prueba  
 • La moción in limine  
Materiales:  
 • J. Fontanet, Principios y técnicas..., págs. 69-115 (Cap. III, Las 

objeciones).  
 • Ramos González & Vélez Rodríguez, Teoría y práctica de La 

litigación en Puerto Rico..., págs. 85-95 (Capítulo 5). 
 • Mauet, Trial Techniques..., págs. 447-481 (Cap. X, Objections). 
 • Reglas 104-107 y 607 de las de Evidencia de P.R.  
 • E. Batista, El abogado defensor puertorriqueño, Vol. 1..., págs. 

253-296 (Cap. XIII, El derecho de La prueba y las objeciones) 
(Ejemplos de objeciones prácticas).  

 • J. Fontanet, Los diez mandamientos de las objeciones, 33 Rev. 
Jur. U.I. 499 (1999) (Reserva).  

 • Pueblo v. Franceschini, 110 D.P.R. 794 (1981).  
 • Luce v. U.S., 439 U.S. 38, 40 nota 2,105 S.Ct. 460, 462 (1984). 

 
 

UNIDAD IX 
    EL CONTRAINTERROGATORIO Y LA IMPUGNACION DEL TESTIGO 

 
Contenido: Presentación 
 • La ubicación  
 • Sus objetivos  
 • Las estrategias  
 • Su metodología  



 

 • El orden de la prueba  
 • El re-contrainterrogatorio  
 • La impugnación del testigo 
 • Medios de impugnación  
Materiales: 
 • J. Fontanet, Principios y técnicas..., Págs. 117-168 (Caps. IV y V, 

Contrainterrogatorio, La impugnación de la credibilidad de los 
testigos).  

 • Ramos González & Vélez Rodríguez, Teoría y práctica de la 
litigación en Puerto Rico..., Págs. 49-75 (Capítulo 3).  

 • Mauet, Trial Techniques..., Págs. 251-310 (Cap. VII, Cross-
Examination, Cross-Examination Preparation).  

 • Reglas 601 a la 614, 701 a la 708, y 806 a la 808 de las de 
Evidencia de P.R.  

 • E. Batista, Los modos de impugnación, 26 Rev. Jur. U.I. 213 
(1992).  

 • E. Batista, El no recuerdo-El testigo olvidadizo, 29 Rev. Jur. U.I. 
101 (1994).  

 • Pueblo v. Cortes del Castillo, 86 D.P.R. 220 (1962). 
 • Pueblo v. Dones, 102 D.P.R.118 (1974).  
 • Pueblo v. Figueroa Gómez, 113 D.P.R. 138 (1982).  
  
 

UNIDAD X 
   EL PERITO Y LAS PRUEBAS CIENTIFÍCAS 

Contenido: Presentación. 
 • El testimonio de opinión 
 • Su razón de ser 
 • Su preparación  
 • Su examen directo  
 • Su contrainterrogatorio.  
 • Las pruebas científicas y su uso  



 

Materiales: 
 • J. Fontanet, Principios y técnicas..., Págs. 207-236 (Cap. VII, 

Prueba pericial). 
 • Ramos González & Vélez Rodríguez, Teoría y práctica de la 

litigación en Puerto Rico..., págs.111-120 (Capítulo 7).  
 • Mauet, Trial Techniques..., Págs. 701-709 (Cap. VIII, Experts). 
  • San Lorenzo Trading v. Hernández, 114 D.P.R. 704 (1983) 

(perito puede ser cualificado tanto por años de experiencia en el 
campo, como por estudios formales).  

 • Pueblo v. Canino Ortiz/ 134 D.P.R. 796 (1993) (Síndrome del 
niño abusado sexualmente; perito no puede opinar sobre la 
cuestión última, si el niño miente o dice la verdad, o si es confiable 
o no, ello corresponde sólo al juzgador).    

 • Véanse, Frye v. US, 293 F. 1013 (1923); Daubert v. Merrell Dow 
Pharmaceuticals, Inc., 509 U.S. 579 (1993); Kumho Tire Co. v. 
Carmichael, 526 U.S. 137 (1999). 
Reglas 701 a 709 de Evidencia de P.R. 

 
 

     UNIDAD XI 
EL LITIGIO CIVIL 

Contenido: 
 Presentación. 

1. Errores más comunes en la litigación civil estatal y federal. 
2. El proceso civil y los métodos de descubrimiento de prueba: La 

Deposición.  
 Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico. 
 Mauet, Pre-Trial, 7th ed. Aspen Pub., New York, 2007 pags. 

268-306. 
3. El litigio civil: La sentencia sumaria y el Injunction. 

 R. 36 y R. 57 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 
respectivamente. 

 Mauet, 7th Pre-Trial, pags. 358-370 and 341-350. 
 David Rive, Recursos Extraordinarios, 2da ed. pags. 17-101 and 



 

384-396. 
 Mauet, Pre-Trial, 7th ed., pags. 390-421 (Los Acuerdos y 

Relevos). 
Materiales: 

 Los materiales para estos tres temas se encontrarán en 
Reserva. 
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Universidad de Puerto Rico 
Recinto de Río Piedras 

Escuela de Derecho 
 
 

PRONTUARIO 
 

 

TÍTULO DEL CURSO : Taller para la Redacción de Escritos Jurídicos 

CODIFICACIÓN : DERE 7XXX 

CANTIDAD DE HORAS/CRÉDITO : 30 horas / Dos créditos 

PRERREQUISITOS, CORREQUISITOS 
Y OTROS REQUIMIENTOS:    

: 
Prerrequisito o Correquisito: Seminario de investigación 
en la Escuela de Derecho.  

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:  

Con énfasis en proyectos de investigación para el trabajo final de la maestría (LL.M.) y en trabajos de 
seminarios ya completados, el taller tiene como objetivo guiar a la estudiante en la elaboración de un 
escrito jurídico de calidad publicable. El taller tomará como punto de partida una investigación previa 
sustancialmente completada por cada estudiante y se orientará hacia la redacción de un escrito de 
extensión sustancial en el que se sostenga un argumento adecuadamente fundamentado. Se 
enfatizarán aspectos tales como la organización de escritos, bosquejos, borradores, y estrategias para 
la redacción clara y persuasiva. Este curso se ofrecerá bajo las modalidades presencial, híbrida y a 
distancia. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

1. Formular una pregunta de investigación jurídica apropiada. 
2. Discutir la problemática jurídica mediante al disección de la pregunta de investigación en sus partes 

constitutivas, para desarrollar estrategias de investigación efectivas. 
3. Recopilar, estructurar y organizar la información identificada de una investigación.  
4. Estructurar un plan para la redacción de un escrito jurídico sustancial de calidad publicable  
5. Elaborar bosquejos que reflejen un arco argumentativo dirigido a abordar la pregunta de 

investigación 
6. Redactar de manera efectiva y organizada un escrito jurídico académico.  
7. Comprender la importancia de los deberes relacionados con la honestidad académica. 

BOSQUEJO DE CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO:  

Tema 
Distribución del tiempo 

Presencial Híbrida A distancia 

I. Introducción y objetivos del curso 1 hora 1 hora 
(presenciales) 

1 hora 

II. Estudio de diversas clases de escritos 
jurídicos académicos  

2 horas 2 horas 
(presenciales) 

2 horas 

III. Consideración general del proceso de 
diseño, investigación y redacción 

2 horas 2 horas 
(presenciales) 

2 horas 

IV. Estrategias para identificar un tema de 
investigación 

3 horas 1 hora (presencial) 
2 horas (a distancia) 

3 horas 
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V. Del tema de investigación hacia el 
desarrollo de una pregunta de 
investigación 

4 horas 2 horas (presenciales) 
2 horas (a distancia) 

4 horas 

VI. Interrogando y desagregando la 
Pregunta de Investigación. 

3 horas 3 horas 
(a distancia) 

3 horas 

VII. Estrategias para recopilar, organizar y 
asimilar información. 

3 horas 3 horas 
(a distancia) 

3 horas 

VIII. Bosquejos y organización de escritos 
jurídicos 

 3 horas 3 horas 
(a distancia) 

 3 horas 

IX. Estrategias para la redacción efectiva 
de escritos jurídicos 

3 horas 3 horas 
(presenciales) 

3 horas 

X. La revisión de borradores 3 horas 3 horas 
(a distancia) 

3 horas 

XI. Honestidad académica 2 horas 2 horas 
(a distancia) 

2 horas 

XII. Citación  1 hora 1 hora 
(a distancia) 

1 hora 

Total de horas contacto 30 horas 30 horas 
(11 presenciales = 37% y 

19 horas a distancia = 
63%) 

30 horas 

TÉCNICAS INSTRUCCIONALES: 

Presencial Híbrido A distancia 

 Conferencias del profesor 

 Lecturas 

 Trabajos en grupo 

 Tareas individuales 

 Actividades de avalúo 

 Actividades prácticas 

 Presentaciones orales 

 Módulos instruccionales en 
línea 

 Lecturas de artículos 
profesionales en línea 

 Videos instruccionales 

 Trabajos en grupo 

 Tareas individuales 

 Actividades de avalúo 

 Actividades prácticas 

 Presentaciones orales 

 Videoconferencias asincrónicas y 
sincrónicas 

 Módulos instruccionales 
interactivos  

 Lecturas de artículos 
profesionales en línea 

 Videos instruccionales 

 Trabajos en grupo 

 Tareas individuales 

 Actividades de avalúo 

 Actividades prácticas 

 Presentaciones orales 

 Videoconferencias asincrónicas  

 Reuniones sincrónicas 

RECURSOS MÍNIMOS DISPONIBLES O REQUERIDOS: 

Recurso Presencial Híbrido A distancia 

Cuenta en la plataforma institucional de gestión de 
aprendizaje (Ej. Moodle) 

Institución Institución Institución 
 

Cuenta de correo electrónico institucional Institución Institución Institución 

Computadora con acceso a internet de alta 
velocidad  

Estudiante Estudiante Estudiante 

Programados o aplicaciones: procesador de 
palabras, hojas de cálculo, editor de 

Estudiante Estudiante Estudiante 
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presentaciones 

Bocinas integradas o externas Institución Estudiante Estudiante 

Cámara web o móvil con cámara y micrófono No aplica Estudiante Estudiante 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN:    

Presencial Híbrida A distancia 

Asignaciones ….……….…..20% 
Portafolio………………..… 60% 
Presentaciones orales....….20% 
 
 
 
Total…………..…………100% 

Asignaciones…………………2
0% 
Portafolio 
electrónico…..….…60% 
Presentaciones 
orales…..……10% 
Participación en foros  
de 
discusión………………..…10% 

 
Total………………..…………1
00% 

Asignaciones y  
actividades asincrónicas..…..20% 
Participación en foros  
de discusión……………....…5% 
Portafolio electrónico……..…60% 
Presentaciones orales 
virtuales….…..….……………5% 
Reuniones sincrónicas……...….10% 
Total……………..…………100% 

ACOMODO RAZONABLE   

Según la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, todo estudiante que 
requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el primer día de clase. Los estudiantes que 
reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el (la) profesor(a) al inicio del 
semestre para planificar el acomodo razonable y el equipo de asistencia necesario conforme a las 
recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con impedimentos (OAPI) del Decanato 
de Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales de algún tipo de asistencia o 
acomodo deben comunicarse con el (la) profesor(a). Si un alumno tiene una discapacidad documentada 
(ya sea física, psicológica, de aprendizaje o de otro tipo, que afecte su desempeño académico) y le 
gustaría solicitar disposiciones académicas especiales, éste debe comunicarse con la Oficina de 
Asuntos para las Personas con Impedimentos (OAPI) del Decanato de Estudiantes, a fin de fijar una cita 
para dar inicio a los servicios pertinentes. 

NORMATIVA SOBRE DISCRIMEN POR SEXO Y GÉNERO EN MODALIDAD DE VIOLENCIA 
SEXUAL 

 “La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus 
modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional contra el Hostigamiento 
Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si 
un estudiante está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede 
acudir ante la Oficina de Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de 
Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja”. 

INTEGRIDAD ACADÉMICA 

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. 
El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de 
la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones 
fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas 
simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o 
parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las 
preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o 
examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida 
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conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el 
procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente. 
Para velar por la integridad y seguridad de los datos de los usuarios, todo curso híbrido y a distancia 
deberá ofrecerse mediante la plataforma institucional de gestión de aprendizaje, la cual utiliza protocolos 
seguros de conexión y autenticación. El sistema autentica la identidad del usuario utilizando el nombre 
de usuario y contraseña asignados en su cuenta institucional. El usuario es responsable de mantener 
segura, proteger, y no compartir su contraseña con otras personas. 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN  

A, B, C, D, F 

BIBLIOGRAFÍA 

 
Columbia Law Review, Harvard Law Review, University of Pennsylvania Law Review, Yale Law Journal, 
The Bluebook: A Uniform System of Citation, 20th Ed. (2015) 
 
Steven M. Barkan, Barbara Bintliff, Mary Whisner, Fundamentals of Legal Research 10ma Ed (2015) 

 
Richard Delgado, How To Write a Law Review Article, 20 U. San Francisco L. Rev. 445 (1986) 
 
Elizabeth Fajans and Mary Falk, Scholarly Writing for Law Students: Seminar Papers, Law Review Notes 
and Law Review Competition Papers, 5th Ed (2017) 
 
Heather Meeker, Stalking the Golden Topic: A Guide to Locating and Selecting Topics for Legal 
Research Papers, 1996 Utah L. Rev. 917 
 
Amy Sloan, Basic Legal Research: Tools and Strategies (7ma Ed) (2018) 

 
Eugene Volokh, Academic Legal Writing: Law Review Articles, Student Notes, Seminar Papers, and 
Getting on Law Review, 5th Ed (2016) 
 
Eugene Volokh, Writing a Student Article, 48 J. Legal Ed. 246 (1998) 
 
 

 
Febrero 2019 



 

Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Río Piedras 
Facultad de Derecho 

 
 

PRONTUARIO 
 

 

TÍTULO DEL CURSO : 
Seminario: Debido Proceso de Ley y su Desarrollo 
Jurisprudencial en el Sistema Acusatorio 
 
 

CODIFICACIÓN : DERE-xxxx 

CANTIDAD DE HORAS/CRÉDITO : 30 horas / dos créditos 

PRERREQUISITOS, CORREQUISITOS 

Y OTROS REQUIMIENTOS:    
: 

Derecho Procesal Penal (DERE 7019) o convalidación 

de curso procesal en universidad extranjera 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

 
Este seminario está diseñado para el Programa de Maestría en Derecho de la Universidad de Puerto 
Rico y tiene como objeto enfrentar los estudiantes al paradigma que representa la conceptualización, 
implementación y consolidación del sistema de justicia penal de corte acusatorio.  Se estudiarán los 
principios que rigen el modelo desde la óptica constitucional y las doctrinas jurisprudenciales 
desarrolladas en Estados Unidos y Puerto Rico.  Además, el énfasis del curso estará enmarcado en el 
concepto del debido proceso legal como eje central de las demás garantías constitucionales, y desde 
una perspectiva del conocimiento teórico y práctico necesaria para el éxito de las reformas del modelo 
adversarial en América Latina. Por otro lado, también se pretende abordar los estándares de revisión 
judicial diseñados para el ejercicio de la práctica apelativa en el sistema penal garante. 
 
Este curso se ofrecerá bajo las modalidades presencial, híbrida, a distancia y en línea. 
 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

Al finalizar el curso los y las participantes podrán: 
 

 Identificar los principios rectores de las reformas constitucionales en países latinoamericanos 
para adoptar el sistema acusatorio oral. 
 



 

 Evaluar los elementos que inciden en la eficacia y funcionamiento del sistema de justicia 
acusatorio en nuestro hemisferio. 

 
 Analizar el concepto del debido proceso de ley como parte integral del modelo acusatorio y 

como un medio para materializar la protección de los derechos fundamentales. 
 

 Explicar los lineamientos esenciales sobre la ética y la justicia penal en el contexto del proceso 
adversarial. 

 
 Comparar los sistemas recursivos de diversas jurisdicciones en Latinoamérica. 

 
 Valorar los estándares de revisión judicial y su aplicación en el sistema acusatorio. 

 
 Preparar un trabajo de investigación sobre los desafíos jurídicos del sistema acusatorio y oral 

en la fase de implementación y consolidación en las diversas naciones latinoamericanas. 
 
 

BOSQUEJO DE CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO:  

Tema 

Distribución del tiempo 

Presencial 
Híbrida A distancia y 

en línea 

I. Introducción de las Reformas a la 

Justicia Penal en América Latina 

 

A. Alcance de las Reformas 

Constitucionales en el Sistema de 

Enjuiciamiento Penal 

B. Contexto histórico de las reformas 

constitucionales 

C. Principios consagrados en el modelo 

de justicia penal de corte 

adversativo  

D. Diferencias de los esquemas de 

procesamiento de justicia penal 

1. Sistema inquisitivo 

2. Sistema mixto  

3. Sistema acusatorio oral 

E. Experiencias y desafíos del modelo 

garantista desde la óptica 

 

4 horas 

 

4 horas 

(presenciales) 

 

4 horas 



 

constitucional 

F. La política sobre la seguridad 

pública y el sistema de impartición 

de justicia penal acusatorio 

G. La doctrina de separación de 

poderes y el concepto de 

independencia judicial 

 

II. Estudio y análisis del sistema 

acusatorio adversarial 

 

A. Características generales del 

modelo desde la perspectiva 

constitucional  

B. Principios rectores del sistema 

acusatorio  

1. Oralidad  

2. Inmediación  

3. Igualdad entre las partes: ¿falacia 

o realidad?  

4. Imparcialidad  

5. Publicidad  

6. Contradicción  

7. Continuidad  

C. Los sujetos procesales y su rol en el 

sistema adversarial  

1. Juez de garantías  

2. Juez de juicio oral 

3. Ministerio Público  

4. Funcionarios del orden público 

5. Imputado / acusado 

6. Defensor  

7. Víctima u ofendido 

D. Conciliación y mediación penal; 

mecanismos alternos  

E. Formas anticipadas de terminación 

de los procesos penales; 

procedimiento abreviado vis a vis 

alegaciones preacordadas 

F. Etapas del proceso penal 

 

6 horas 

 

6 horas 

(a distancia) 

 

6 horas 



 

acusatorio: investigación e inicio de 

la acción penal, preliminar, 

intermedia y juicio oral 

 

III. El Debido Proceso Legal  

 

A. Antecedentes históricos y evolución 
del debido proceso de ley 

B. La protección de los derechos 
fundamentales en el sistema de 
corte acusatorio 

C. El debido proceso y el poder 
punitivo del Estado 

D. La “tragedia social” de la impunidad  

E. La cláusula del debido proceso en 
su vertiente sustantivo y procesal  

F. La naturaleza circunstancial y su 
efecto en las desviaciones a la 
normativa procesal penal 

G. El principio de equidad procesal  

1. La figura de la suplencia de la 
queja en el ordenamiento 
constitucional  

2. El concepto “fracaso de la 
justicia” en E.E.U.U. y Puerto 
Rico; desarrollo jurisprudencial 

3. El rol del juzgador en su función 
como garante de los derechos 
fundamentales en la 
administración e impartición de 
la justicia 

 

  

 

 

6 horas 

 

6 horas  

(presenciales) 

 

6 horas 

IV. Lineamientos esenciales sobre la 

ética y la justicia penal en el modelo 

acusatorio oral 

 

A. Normas vinculantes sobre ética 

aplicable a los actores en la práctica 

 

5 horas 

 

5 horas 

(a distancia) 

 

5 horas 



 

procesal penal 

B. Normas éticas referentes a las 

funciones del abogado, fiscal, juez, 

magistrado y otros funcionarios del 

tribunal 

C. Consideraciones éticas referente a 

la investigación de los hechos  

D. Preceptos éticos de aplicación a la 

preparación del juicio y preparación 

de testigos en juicios orales 

E. Principios éticos que rigen las 

argumentaciones de hecho o de 

derecho, orales o escritas  

 

V. Estudio comparativo de los 
sistemas recursivos en el modelo 
garante  
 
A. Recursos de revisión judicial en 

Puerto Rico en el contexto penal 
B. El juicio de amparo desde la óptica 

del nuevo sistema penal acusatorio: 
interacción de sistemas para una 
adecuada implementación de la 
reforma constitucional 

C. Protección de los derechos 
constitucionales y tratados 
internacionales 

D. Los jueces de control 
E. Situación procesal de la víctima  
F. Suplencia de la queja en la revisión 

de controversias constitucionales en 
los procesos penales 

G. Esquema y procedimiento del 
amparo indirecto y amparo directo 

H. El recurso de Tutela en el 
ordenamiento jurídico colombiano 

 

3 horas 3 horas 

(presenciales) 

3 horas 

VI. Los criterios de revisión judicial y 
su aplicación en el sistema de justicia 
penal acusatorio   

 

A. Análisis y metodología en la 

 

6 horas 

 

6 horas 

(4 horas a distancia y  

2 horas presenciales) 

 

6 horas 



 

aplicación de los estándares de 
revisión judicial conforme al 
desarrollo jurisprudencial ante 
planteamientos de errores en los 
procesos penales 

B. Criterios para la evaluación y 
adjudicación de credibilidad de 
testigos en las audiencias y juicios 
orales en los tribunales de primera 
instancia y desde la perspectiva de 
los foros revisores  

C. Estándar de revisión por presunta 
insuficiencia de la prueba  

D. Estándar de revisión por error en la 
apreciación de la prueba 

E. Estándar de revisión ante un error 
en la admisión o exclusión de 
evidencia 

F. Estándar de revisión ante un error 
constitucional   

G. Estándar de abuso de la discreción  
H. El fracaso de la justicia ante un error 

no planteado en el foro primario 
 

Total de horas contacto 30 horas 30 horas 

 
(15 horas presenciales = 50% y 

15 horas a distancia = 50%)) 

 

30 horas 

TÉCNICAS INSTRUCCIONALES 

Se podrán usar una o más de las siguientes técnicas: 

Presencial Híbrido A distancia y en línea 

 Conferencias del profesor 

 Lecturas 

 Trabajos en grupo 

 Tareas individuales 

 Actividades de avalúo 

 Actividades prácticas 

 Módulos instruccionales en línea 

 Lecturas de artículos profesionales 

en línea 

 Videos instruccionales 

 Trabajos en grupo 

 Tareas individuales 

 Actividades de avalúo 

 Módulos instruccionales 

interactivos  

 Lecturas de artículos 

profesionales en línea 

 Videos instruccionales 

 Trabajos en grupo 

 Tareas individuales 



 

 Presentaciones orales  Actividades prácticas 

 Presentaciones orales 

 Videoconferencias asincrónicas y 

sincrónicas 

 Actividades de avalúo 

 Actividades prácticas 

 Presentaciones orales 

 Videoconferencias 

asincrónicas  

 Reuniones sincrónicas 

RECURSOS MÍNIMOS DISPONIBLES O REQUERIDOS: 

Recurso Presencial Híbrido A distancia y 
en línea 

Cuenta en la plataforma institucional de gestión de 

aprendizaje (Ej. Moodle) 

Institución Institución Institución 

 
 
 

Cuenta de correo electrónico institucional Institución Institución Institución 

Computadora con acceso a internet de alta 

velocidad o dispositivo móvil con servicio de datos 

Estudiante Estudiante Estudiante 

Programados o aplicaciones: procesador de 

palabras, hojas de cálculo, editor de 

presentaciones 

Estudiante Estudiante Estudiante 

Bocinas integradas o externas No aplica Estudiante Estudiante 

Cámara web o móvil con cámara y micrófono No aplica Estudiante Estudiante 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

A continuación se presentan las técnicas de evaluación con un porcentaje aproximado que 
podrá variar y ajustarse conforme al principio de libertad de cátedra:   

Presencial Híbrida A distancia y en línea 

10% - Participación activa y 
asistencia al curso. 
 
10% - Propuesta de 
investigación- 
Consiste en la entrega de una 
propuesta de investigación con 
el tema a ser trabajado, el 

20% - Participación activa en el 
curso (incluyendo participación en 
tareas a distancia). 
 
10% - Propuesta de investigación- 
Consiste en la entrega de una 
propuesta de investigación con el 
tema a ser trabajado, el propósito 

20% - Participación activa en el 
curso (incluyendo participación en 
tareas, asignaciones y foros de 
discusión, trabajos reflexivos a 
distancia). 
 
10% - Propuesta de investigación- 
Consiste en la entrega de una 



 

propósito del mismo y la 
bibliografía a ser consultada. 
 
Trabajo de investigación- 
30% - Informe Oral  
 
50% - Informe escrito  
 
***El profesor se reserva el 
derecho de considerar la 
asistencia perfecta y 
participación en el curso como 
factores para beneficio del 
estudiante. 
 
 
 
Total…………..…………100% 

del mismo y la bibliografía a ser 
consultada. 
 
Trabajo de investigación- 
 
20% - Informe Oral (Se grabará en 
video o ofrecerá presencialmente, 
según se acuerde con el profesor) 
 
50% - Trabajo final escrito  
 
***El profesor se reserva el derecho 
de considerar la asistencia perfecta 
y participación en el curso como 
factores para beneficio del 
estudiante. 
 
Total………………..…………100% 

propuesta de investigación con el 
tema a ser trabajado, el propósito 
del mismo y la bibliografía a ser 
consultada. 
 
Trabajo de investigación- 
20% - Informe Oral (Se grabará 
en video) 
 
50% - Trabajo final escrito  
 
***El profesor se reserva el 
derecho de considerar la 
asistencia perfecta y participación 
en el curso como factores para 
beneficio del estudiante. 
 
Total……………..…………100% 

ACOMODO RAZONABLE:   

 

Según la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, todo estudiante que 

requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el primer día de clase. Los estudiantes que 

reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el (la) profesor(a) al inicio del 

semestre para planificar el acomodo razonable y el equipo de asistencia necesario conforme a las 

recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con impedimentos (OAPI) del Decanato 

de Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales de algún tipo de asistencia o 

acomodo deben comunicarse con el (la) profesor(a). Si un alumno tiene una discapacidad documentada 

(ya sea física, psicológica, de aprendizaje o de otro tipo, que afecte su desempeño académico) y le 

gustaría solicitar disposiciones académicas especiales, éste debe comunicarse con la Oficina de 

Asuntos para las Personas con Impedimentos (OAPI) del Decanato de Estudiantes, a fin de fijar una cita 

para dar inicio a los servicios pertinentes. 

 

NORMATIVA SOBRE DISCRIMEN POR SEXO Y GÉNERO EN MODALIDAD DE VIOLENCIA 

SEXUAL 

 

“La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus 

modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional contra el Hostigamiento 

Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si 

un estudiante está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede 

acudir ante la Oficina de Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de 

Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja”. 



 

 

INTEGRIDAD ACADÉMICA 

 

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. 

El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de 

la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones 

fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas 

simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o 

parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las 

preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o 

examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida 

conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el 

procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente. 

Para velar por la integridad y seguridad de los datos de los usuarios, todo curso híbrido y a 

distancia deberá ofrecerse mediante la plataforma institucional de gestión de aprendizaje, la cual 

utiliza protocolos seguros de conexión y autenticación. El sistema autentica la identidad del 

usuario utilizando el nombre de usuario y contraseña asignados en su cuenta institucional. El 

usuario es responsable de mantener segura, proteger, y no compartir su contraseña con otras 

personas. 

 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN  

 
A, B, C, D, F 
 

BIBLIOGRAFÍA 

(Podrá variar en función de actualizaciones y según el principio de libertad de cátedra) 

Texto y materiales de estudio requeridos 

 Edgardo Rivera García y otros, Compendio sobre el Sistema Acusatorio: Experiencias Compartidas 
(Publicaciones Gaviotas, 2019). 

 Código Nacional de Procedimientos Penales, en Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 
http://www2.scjn.gob.mx/Penal/Anexo/CodNalProcPenales.pdf. 

 Constituciones Políticas de México, Colombia, Panamá, Chile, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Argentina, Perú y República Dominicana.  

 Materiales sugeridos: Bibliografía suplementaria que se aneja al prontuario. 
 
Jurisprudencia 
 



 

 Abel v. United States, 362 US 217 (1960).  

 Abudo Servera v. ATPR, 105 DPR 728 (1977). 

 Álamo Pérez v. Supermercado Grande, Inc., 158 DPR 93 (2002). 

 Ball v. United States, 163 US 662 (1896). 

 Banco Popular v. Corte de Distrito, 63 DPR 66 (1944). 

 Benton v. Maryland, 395 US 784 (1969). 

 Berry v. City of Detroit, 25 F.3d 1342 (1994). 

 Birchfield v. North Dakota, 136 S.Ct. 2160 (2016).  

 Brady v. Maryland, 373 US 83 (1963). 

 Brady v. United States, 397 US 742 (1970).  

 Bullcoming v. New Mexico, 564 US 647 (2011).  

 California v. Greenwood, 486 US 35 (1988). 

 Chapman v. California, 386 US 18 (1967). 

 Colegio de Abogados de PR v. Barney, 109 DPR 845 (1980).   

 Comisión de Servicio Público v. Tribunal Superior, 78 DPR 239 (1955). 

 Conde v. Velsicol Chemical Corp., 804 F. Supp. 972, 986 (S.D. Ohio 1992). 

 Cordero Vargas v. Pérez Pérez, 198 DPR 868 (2017). 

 Corte Constitucional, 1 de octubre de 1992, Sentencia C-543/92, (Colom.). 

 Corte Constitucional, 17 de julio de 1992, Sentencia T-419/92, (Colom.). 

 Corte Constitucional, 18 de mayo de 1992, Sentencia T-008/92, (Colom.).  

 Corte Constitucional, 26 de febrero de 1993, Sentencia T-079/93, (Colom.). 

 Corte Constitucional, 30 de abril de 2014, Sentencia T-265/14, (Colom.). 

 Corte Constitucional, 4 de agosto de 2016, Sentencia SU-406/16, (Colom.). 

 Corte Constitucional, 4 de febrero de 1994, Sentencia T-055/94, (Colom.). 

 Corte Constitucional, 8 de junio de 2005, Sentencia C-590/05, (Colom.).  

 Corte Constitucional, 8 de junio de 2005, Sentencia C-590/05, (Colom.).  

 Corte Constitucional, 8 de junio de 2005, Sentencia C-590/05, (Colom.). 

 Corte Constitucional, 8 de octubre de 2005, Sentencia SU-627/15, (Colom.). 

 Corte Suprema de Justicia, 10 de marzo de 2016, M.P. Gustavo Enrique Malo Fernández, 
Sentencia STP-3081/16, (Colom.). 
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Universidad de Puerto Rico 
Recinto de Río Piedras 

Escuela de Derecho  
 

 
PRONTUARIO 

 
 

TÍTULO DEL CURSO : 
Seminario: Aspectos Legales de la Trata 
Humana 
 
 

CODIFICACIÓN : DERE-xxxx 

 
CANTIDAD DE 
HORAS/CRÉDITO 
 
 

: 30 horas / Dos créditos 

 
PRERREQUISITOS, 
CORREQUISITOS Y OTROS 
REQUIMIENTOS 
    

: N/A 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

 

Este seminario se adentra en la identificación de la trata humana a través una mirada 
holística, socioeconómica y sus repercusiones en algunos casos judiciales de este 
fenómeno solapado y no identificado. Este crimen implica un control que intenta, a 
través del miedo, la manipulación, la coerción o el engaño, reducir las formas de 
resistencia y de escape, a través del debilitamiento de las voluntades (TIP REPORT, 
2018). Desgraciadamente no se identifican estos casos en nuestras cortes producto 
de una falta de información y tipificación adecuada de este crimen. Es por tanto que 
se propone explorar las distintas formas que asume esta esclavitud moderna, 
profundizar en sus causas y visualizar este mercado en el contexto internacional, 
regional y en Puerto Rico. Sus causas, condiciones, implicaciones socioeconómicas y 
legales serán parte de la discusión. Este curso se ofrecerá bajo las modalidades 
presencial, híbrida, a distancia y en línea. 
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

 
Al finalizar el curso los y las participantes podrán: 
 

 Analizar las características que distinguen la trata humana para identificarlas 
correctamente a nivel internacional, regional y nacional. 
 

 Evaluar los fenómenos sociológicos, económicos y de política pública sobre 
los que se arma una economía permisible de la ilegalidad que tiene como 
objetivo la trata y el tráfico humano para poder valorar adecuadamente la 
complejidad del problema.  

 
 Diseñar herramientas conceptuales y metodológicas que permitan el 

entendimiento, prevención y atención apropiada de la trata de personas, 
desde una diversidad de enfoques. 

 
 Evaluar los orígenes, manifestaciones y particularidades en el contexto 

nacional e internacional de la trata de menores en Puerto Rico para 
contrastarla con otras jurisdicciones. 

 
 Formular escenarios de posibles soluciones efectivas en torno a la Trata de 

Menores para Puerto Rico.   
 

 

BOSQUEJO DE CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO:  

Tema 

Distribución del tiempo 

Presencial Híbrida A distancia 
y en línea 

Parte I: La Trata Humana 12 horas 12 horas 12 horas 
Clase 1: Presentación del curso, objetivos y 
metodología 

2 horas 2 horas 
presenciales 

2 horas 

Clase 2: Introducción a la trata humana 
  

2 horas 2 horas 
presenciales 

2 horas 

Clase 3: Trata, migración y globalización 
  

2 horas 2 horas a 
distancia 

2 horas 

Clase 4: La trata y los derechos humanos 
 

2 horas 2 horas a 
distancia 

2 horas 
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Clase 5: Trata de mujeres y trabajo 
doméstico 
  

2 horas 2 horas a 
distancia 

2 horas 

Clase 6: Trata de niñ@s 
 

2 horas 2 horas a 
distancia 

2 horas 

Parte II: Trata y sus referentes en Derecho 
Internacional 

4 horas 4 horas 4 horas 

Clase 7: Respuesta de Estados Unidos a la 
trata humana de menores: casos de la 
frontera en el imaginario del Presidente 
Trump 
  

2 horas 2 horas 
presenciales 

2 horas 

Clase 8: Trata y el Derecho Internacional 
 

2 horas 2 horas 
presenciales 

2 horas 

Parte III: Puerto Rico y la Trata Humana: 
Una mirada a los derechos humanos 

14 horas 14 horas 14 horas 

Clase 9: Introducción a la invisibilidad de la 
Trata Humana en Puerto Rico 
 

2 horas 2 horas 
presenciales 

2 horas 

Clase 10: Trata en el marco de la narco-
economía (i.e. Puerto Rico) 
 

2 horas 2 horas a 
distancia 

2 horas 

Clases 11 y 12: Trata y sus variantes de 
mercado ilegal en Puerto Rico 
 

4 horas 2 horas a 
distancia 

4 horas 

Clase 13: Género y Trata Humana en Puerto 
Rico 
  

2 horas 2 horas a 
distancia 

2 horas 

Discusión en grupo de trabajos de 
investigación 

4 horas 4 horas 
presenciales 

4 horas 

Total de horas contacto 30 horas 30 horas 
14 horas 

presenciales 
=47% y 16 

horas a 
distancia 

=53% 

30 horas 

 

 



 4 

TÉCNICAS INSTRUCCIONALES 

Conferencia y discusión de los temas y las lecturas asignadas.  Se estimula la 
participación informada de los estudiantes y la presentación de informes orales 
y escritos sobre todas las lecturas asignadas semanalmente. 

Se podrán usar una o más de las siguientes técnicas: 

Presencial Híbrido A distancia y en línea 

 Conferencias del profesor 
 Lecturas 
 Trabajos en grupo 
 Tareas individuales 
 Actividades de avalúo 
 Actividades prácticas 
 Presentaciones orales 

 Módulos instruccionales 
en línea 

 Lecturas de artículos 
profesionales en línea 

 Videos instruccionales 
 Trabajos en grupo 
 Tareas individuales 
 Actividades de avalúo 
 Actividades prácticas 
 Presentaciones orales 
 Videoconferencias 

asincrónicas y sincrónicas 

 Módulos 
instruccionales 
interactivos  

 Lecturas de artículos 
profesionales en 
línea 

 Videos 
instruccionales 

 Trabajos en grupo 
 Tareas individuales 
 Actividades de 

avalúo 
 Actividades 

prácticas 
 Presentaciones 

orales 
 Videoconferencias 

asincrónicas  

 Reuniones 

sincrónicas 

 

RECURSOS MÍNIMOS DISPONIBLES O REQUERIDOS: 

Recurso Presencial Híbrido A distancia y 
en línea 

Cuenta en la plataforma institucional de 

gestión de aprendizaje (Ej. Moodle) 

Institución Institución Institución 
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Cuenta de correo electrónico institucional Institución Institución Institución 

Computadora con acceso a internet de alta 

velocidad o dispositivo móvil con servicio de 

datos 

Estudiante Estudiante Estudiante 

Programados o aplicaciones: procesador de 

palabras, hojas de cálculo, editor de 

presentaciones 

Estudiante Estudiante Estudiante 

Bocinas integradas o externas No aplica Estudiante Estudiante 

Cámara web o móvil con cámara y micrófono No aplica Estudiante Estudiante 

 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN: 

A continuación se presentan las técnicas de evaluación con un porcentaje 
aproximado que podrá variar y ajustarse conforme al principio de libertad de 

cátedra: 
 
 

Presencial Híbrida A distancia y en línea 

Asistencia/Participación 
             15 % 

Presentaciones  
orales y escritas 
semanales        45 % 

 

Trabajo Final  40 %
                                                              

                             100% 

 Asistencia/Participación  
                       15 % 

 Presentaciones  
 orales y escritas  
 semanales        45 % 

 

 Trabajo Final 40 % 
                                                             

                             100% 

 Asistencia/Participación  
                      15 % 

 Presentaciones  
 orales y escritas  
 semanales        45 % 

 

 Trabajo Final 40 % 
                                                             

                             100% 
 

ACOMODO RAZONABLE:   

 
Según la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, 
todo estudiante que requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el 
primer día de clase. Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación 
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Vocacional deben comunicarse con el (la) profesor(a) al inicio del semestre para 
planificar el acomodo razonable y el equipo de asistencia necesario conforme a las 
recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con impedimentos 
(OAPI) del Decanato de Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades 
especiales de algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con el (la) 
profesor(a). Si un alumno tiene una discapacidad documentada (ya sea física, 
psicológica, de aprendizaje o de otro tipo, que afecte su desempeño académico) y le 
gustaría solicitar disposiciones académicas especiales, éste debe comunicarse con la 
Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimentos (OAPI) del Decanato de 
Estudiantes, a fin de fijar una cita para dar inicio a los servicios pertinentes. 
 
NORMATIVA SOBRE DISCRIMEN POR SEXO Y GÉNERO EN MODALIDAD DE 
VIOLENCIA SEXUAL 
 
“La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en 
todas sus modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política 
Institucional contra el Hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto Rico, 
Certificación Núm. 130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si un estudiante está 
siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede 
acudir ante la Oficina de Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la 
Coordinadora de Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una 
queja”. 
 

INTEGRIDAD ACADÉMICA 

 
La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad 
académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la 
UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la 
deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la 
obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas 
simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar 
total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las 
respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo 
que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la 
ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. 
Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad 
con el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de 
Estudiantes de la UPR vigente. Para velar por la integridad y seguridad de los 
datos de los usuarios, todo curso híbrido y a distancia deberá ofrecerse 
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mediante la plataforma institucional de gestión de aprendizaje, la cual utiliza 
protocolos seguros de conexión y autenticación. El sistema autentica la 
identidad del usuario utilizando el nombre de usuario y contraseña asignados 
en su cuenta institucional. El usuario es responsable de mantener segura, 
proteger, y no compartir su contraseña con otras personas. 
 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN  

 
PUNTUACIÓN          CALIFICACIÓN   OBTENIDA 
    100 – 90         A 
      89 – 80       B 
      79 - 70       C 
      69 – 60       D 
      59 –  0        F 
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Universidad de Puerto Rico 
Recinto de Río Piedras 

Escuela de Derecho 
 
 

PRONTUARIO 
 

TÍTULO DEL CURSO : Redacción de Sentencias 

CODIFICACIÓN : DERE- xxxx 

CANTIDAD DE 

HORAS/CRÉDITO 
: 30 horas / dos créditos 

PRERREQUISITOS, 

CORREQUISITOS Y 

OTROS REQUIMIENTOS:    

: 
DERE 7068 Investigación y Redacción 
Jurídica   
o convalidación de curso equivalente en 
universidad extranjera 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

 
En este curso se analizará el proceso de redacción de la sentencia y todas sus 
etapas:  la etapa deliberativa, la de investigación jurídica, el proceso de 
interpretación de la norma jurídica y el precedente y su aplicación, la 
argumentación jurídica, hasta llegar a la lectura y preparación del escrito de 
sentencia definitiva.  Los estudiantes y las estudiantes podrán analizar la 
sentencia y sus partes esenciales en el sistema oral y desarrollar un bosquejo 
modelo de la sentencia en su jurisdicción, que cumpla con todos los 
requerimientos esenciales de la sentencia en el país, estado o jurisdicción que 
aplique. Las personas participantes tendrán la oportunidad de adentrarse en el 
estudio de la redacción jurídica, con énfasis en la redacción de la sentencia. 
Para ello, tendrán la oportunidad de reflexionar sobre los requisitos de la 
sentencia en su jurisdicción, particularmente en lo relativo al deber de fundar y 
motivar.   

 
Este curso se ofrecerá bajo las modalidades presencial, híbrida, a distancia y 
en línea. 
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

 
Al finalizar el curso, los estudiantes y las estudiantes podrán: 
 

 Analizar los errores comunes en la redacción, para corregir aquellos que 
impiden la comprensión de la persona lectora.  

 Identificar los errores comunes en el lenguaje jurídico, para corregir los que 
impiden la comprensión de lo escrito y obstaculizan el acceso a la justicia. 

 Analizar una situación de hechos para extractar correctamente la 
controversia o controversias jurídicas que requieren solución. 

 Conocer, comprender e interpretar las fuentes de derecho vigentes 
aplicables a la controversia de derecho, la jerarquía que esta ocupa en el 
país, para aplicarlas efectivamente.  

 Utilizar un proceso deliberativo libre de presiones, de sesgos, de visiones 
estereotipadas. 

 Interpretar las normas de derecho aplicables, incluyendo el precedente, 
para motivar, fundamentar y desarrollar argumentos lógicos, racionales, 
razonables y justos.  

 Identificar los requisitos mínimos de las sentencias en el sistema oral 
acusatorio y adaptarlos efectivamente a los requerimientos procesales de 
sus respectivos países, estados o jurisdicción que aplique, particularmente 
los relacionados al deber de motivar y fundar. 

 Desarrollar un bosquejo modelo de la sentencia definitiva escrita que 
cumpla con los requisitos de forma y contenido en sus respectivos países, 
estados o jurisdicción. 

 Explicar los instrumentos internacionales dirigidos a que las sentencias 
escritas sean sencillas y de fácil comprensión. 

 Incorporar la perspectiva de género en la preparación de documentos 
jurídicos, desde el análisis del problema jurídico al uso de lenguaje 
inclusivo. 

 Redactar y editar una sentencia definitiva que cumpla con los requisitos 
medulares del sistema procesal y que promueva el acceso a la justicia. 
 
 

BOSQUEJO DE CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO 

Tema 

Distribución del tiempo 

 Presencial Híbrida 
 

A distancia 
y en línea 

Tema 1 3 horas 3 horas 3 horas 



 3 

Introducción:  Factores a 
considerar al redactar.  
Importancia del estilo, la claridad, 
brevedad y naturalidad 

presenciales 

Tema 2 
La redacción de la sentencia y el 
acceso a la justicia:  las Reglas de 
Brasilia, recomendaciones para 
una sentencia de fácil lectura 

2 horas 2 horas 
presenciales 

2 horas 

Tema 3 
El proceso de investigación 
jurídica, la identificación de las 
controversias y consejos al 
redactar. 

2 horas 1 hora 
presencial y 1 
hora en línea  

2 horas 

Tema 4 
Los hechos probados o 
acreditados, su aplicación a la 
norma jurídica y el deber de 
motivar y fundar la sentencia 

3 horas 2 horas 
presenciales 
y 1 hora en 

línea  

3 horas 

Tema 5 
La redacción de la sentencia, su 
importancia, elementos esenciales 
y estructura mínima y metodología 

12 horas 6 horas 
presenciales 
y 6 horas en 

línea 

12 horas 

Tema 6 
La interpretación de la norma 
jurídica 

2 horas 2 horas 
presenciales  

2 horas 

Tema 7 
La valoración de la prueba y 
proceso deliberativo imparcial 

2 horas 2 horas 
presenciales 

2 horas 

Tema 8 
La perspectiva de género en el 
derecho y el lenguaje inclusivo 

4 horas 1 hora 
presencial y 3 

horas en 
línea 

4 horas 

Total de horas 30 horas 30 horas 
 

(19 horas 
presenciales 

= 63% y 
11 horas en 
línea = 37%) 

30 horas 
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TÉCNICAS INSTRUCCIONALES 

Se podrán usar una o más de las siguientes técnicas: 

 Presencial 
 Híbrido  A distancia y en 

línea 

 Conferencias del 
profesor 

 Lecturas 
 Trabajos en grupo 
 Tareas individuales 
 Simulaciones de 

presentación de 
evidencia 
electrónicia  

 Actividades de 
avalúo 

 Actividades 
prácticas 

 

 Módulos 
instruccionales en 
línea 

 Lecturas de artículos 
profesionales en línea 

 Videos 
instruccionales 

 Trabajos en grupo 
 Tareas individuales 
 Simulaciones  
 Actividades de 

avalúo 
 Actividades prácticas 
 Chat group 
 Videoconferencias 

asincrónicas y 
sincrónicas 

 Módulos 
instruccionales 
interactivos  

 Lecturas de artículos 
profesionales en línea 

 Videos instruccionales 
 Tareas individuales 
 Simulaciones  
 Actividades de 

avalúo 
 Actividades prácticas 
 Chat group 
 Presentaciones orales 
 Videoconferencias 

asincrónicas y 
sicrónicas. 

 

 

RECURSOS MÍNIMOS DISPONIBLES O REQUERIDOS: 

Recurso Presencial Híbrido A 
distancia 

y en 
línea 

Cuenta en la plataforma institucional 
de gestión de aprendizaje (Ej. Moodle) 

Institución Institución Institución 

 
 
 

Cuenta de correo electrónico 

institucional 

Institución Institución Institución 

Computadora con acceso a internet 
de alta velocidad o dispositivo móvil 
con servicio de datos 

Estudiante Estudiante Estudiante 

Programados o aplicaciones: 
procesador de palabras, hojas de 

Estudiante Estudiante Estudiante 
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cálculo, editor de presentaciones 
Bocinas integradas o externas No aplica Estudiante Estudiante 

Cámara web o móvil con cámara y 

micrófono 

No aplica Estudiante Estudiante 

 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

A continuación se presentan las técnicas de evaluación con un porcentaje 
aproximado que podrá variar y ajustarse conforme al principio de libertad de 

cátedra: 

Presencial Híbrida A distancia y en línea 

Presentaciones orales….. 20% 

Críticas a trabajos de otros 
estudiantes…………….…. 5% 
 
Discusión en clase……....10% 
 
Trabajos grupales…….....20% 

Redacción de trabajo 
final....45% 
 

 
 
 
 
 
 
Total………………100% 

Asignaciones y 
actividades asincrónicas 
…………………….…20% 
 
Trabajos grupales….10% 
 
Críticas a trabajos de 
otros estudiantes…….5% 
 
Participación en foros de 
discusión…..………..20% 
 
Trabajo final 
individual…………….45% 
 
 
 
Total………………100% 

 
 

Asignaciones y 
actividades 
asincrónicas………..40% 
 
Críticas a trabajos de 
otros 
estudiantes..…….….5% 
 
Participación en foros de 
discusión………...…30% 
 
Trabajos 
reflexivos…….……..10% 
 
Presentaciones orales 
virtuales..….………..15% 
 
Total………………100% 
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ACOMODO RAZONABLE:   

 
Según la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, 
todo estudiante que requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el 
primer día de clase. Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación 
Vocacional deben comunicarse con el (la) profesor(a) al inicio del semestre para 
planificar el acomodo razonable y el equipo de asistencia necesario conforme a las 
recomendaciones de la Oficina de Servicios a los Estudiantes con Impedimento 
(OSEI) del Recinto. También aquellos estudiantes con necesidades especiales de 
algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con el (la) profesor(a). Si un 
alumno tiene una discapacidad documentada (ya sea física, psicológica, de 
aprendizaje o de otro tipo, que afecte su desempeño académico) y le gustaría 
solicitar disposiciones académicas especiales, éste debe comunicarse con nuestra 
Consejera y con OSEI, a fin de fijar una cita para dar inicio a los servicios pertinentes. 
 
NORMATIVA SOBRE DISCRIMEN POR SEXO Y GÉNERO EN MODALIDAD DE 
VIOLENCIA SEXUAL 
 
Según la Certificación 39 Núm. 2018-2019 del Senado Académico de Rió Piedras, 
Normativa sobre discrimen por sexo y género en modalidad de violencia sexual, la 
Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas 
sus modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Asímismo, según la Política 
Institucional contra el Hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto Rico, 
Certificación Núm. 130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si un estudiante está 
siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede 
acudir ante la Oficina de Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la 
Coordinadora de Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una 
queja”. 
 

INTEGRIDAD ACADÉMICA 

 
La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad 
académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la 
UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la 
deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la 
obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas 
simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar 
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total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las 
respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo 
que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la 
ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. 
Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad 
con el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de 
Estudiantes de la UPR vigente. Para velar por la integridad y seguridad de los 
datos de los usuarios, todo curso híbrido y a distancia deberá ofrecerse 
mediante la plataforma institucional de gestión de aprendizaje, la cual utiliza 
protocolos seguros de conexión y autenticación. El sistema autentica la 
identidad del usuario utilizando el nombre de usuario y contraseña asignados 
en su cuenta institucional. El usuario es responsable de mantener segura, 
proteger, y no compartir su contraseña con otras personas. Cualquier 
estudiante que incurra en actos de deshonestidad académica será referido para 
el procedimiento disciplinario correspondiente. 
 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN  

 
A, B, C, D, F 
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pública, http://www.aidef.org/wp-content/uploads/2017/10/Manual-de-aplicacion-
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Recinto de Río Piedras 

Escuela de Derecho 
 

 
PRONTUARIO 

 
 

TÍTULO DEL CURSO : 
Inicio, Desarrollo y Conclusión del 
Proceso Penal en el Tribunal De Primera 
Instancia 

CODIFICACIÓN : DERE  
CANTIDAD DE 
HORAS/CRÉDITO : 45 horas / Tres créditos 

PRERREQUISITOS, 
CORREQUISITOS Y OTROS 
REQUIMIENTOS:    

: No aplica 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 
El curso tratará sobre la teoría y práctica del proceso judicial criminal en los tribunales 
de Primera Instancia Puerto Rico como referencia para el estudio de un sistema 
criminal basado en la oralidad. A través del estudio de las etapas procesales, se 
examinarán los principios, normas y elementos que rigen el proceso penal con el 
propósito de entender cómo se han incorporado los derechos de los acusados y la 
búsqueda de la verdad en la presentación de la evidencia. Mediante una selección 
representativa de opiniones del Tribunal Supremo, se estudiarán los conflictos que 
han surgido en torno al proceso criminal y las respuestas del Tribunal Supremo. Este 
curso se ofrecerá bajo las modalidades presenciales y a distancia. 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

1. Conocer las diferentes etapas del proceso judicial criminal en el Tribunal de 
Primera Instancia de Puerto Rico y los principios rectores que sirven de guía.  

2. Identificar cómo se incorporan las garantías de los acusados a las normas 
procesales. 

3. Examinar las herramientas a disposición de las partes y del tribunal en la 
presentación de evidencia para la búsqueda de la verdad. 

4. Evaluar las cuestiones que se han presentado en torno al proceso criminal 
judicial y las respuestas del Tribunal Supremo de Puerto Rico. 

5. Contrastar el proceso judicial criminal estudiado como referencia con el de 
otras jurisdicciones relevantes. 

6. Formular soluciones a las cuestiones surgidas en torno al proceso criminal 
judicial estudiadas. 

7. Analizar las implicaciones éticas de la práctica del proceso judicial criminal. 
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Tema Presencial A distancia 
I. INICIO DE LA ACCIÓN PENAL: LA DENUNCIA Y LA 

DETERMINACIÓN DE CAUSA PROBABLE PARA 
ARRESTO O CITACIÓN 

A. La Denuncia 
B. Determinación de Causa Probable Para Arresto o 

Citación 
 Regla 6  
C. Revisión de Determinación de Magistrado de Regla 6 

Pueblo v. Cosme Andino, 2018 TSPR 103 
D. Problemas de Prescripción 
E. Detención Preventiva y Derecho a Fianza 

Reglas 218 a 228 de Procedimiento Criminal 
Ley Núm. 190 de 22 de diciembre de 2009 
Oficina de Servicios con Antelación al Juicio 
Pueblo v. Aponte Ruperto, 2018 TSPR 2 

3 horas 3 horas 

II. VISTA PRELIMINAR 
Regla 23 
Pueblo v. Nieves Cabán, 2019 TSPR 33 
Pueblo v. Encarnación Reyes, 191 DPR 176 (2014) 
Término para Celebrarla 
Regla 64(n) (5) y (6) 
Pueblo v. Pérez Pou, 175 DPR 218 (2009) 
Pueblo v. Camacho Delgado, 175 DPR 1 (2008) 

A. Defensas del Imputado 
Pueblo v. Lebrón Lebrón, 116 DPR 855 (1986) 
Hernández Ortega v. Tribunal, 102 DPR 765 (1974) 

B. Renuncia de la Vista Preliminar 
Pueblo v. Rivera Vásquez, 177 DPR 868 (2010) 

3 horas 3 horas 

III. Vista Preliminar en Alzada 
Regla 24 
Pueblo v. Figueroa Rodríguez, 2018 TSPR 53 
Pueblo v. Cátala Morales, 197 DPR 214 (2017) 

IV. VISTA DE NECESIDAD 
Pueblo v. Rueda Lebrón, 187 DPR 366 (2012)  

 

3 horas 3 horas 

V. EL PLIEGO ACUSATORIO Y LAS ENMIENDAS 
1. Contenido de la acusación 

Regla 35 
Pueblo v. Vélez Rodríguez, 186 DPR 621 (2012) 
Pueblo v. Pérez Feliciano, 183 DPR 1003 (2011) 

2. Término 
Pueblo v. Cartagena Fuentes, 152 DPR 243 (2000) 

3. Defectos de forma 
Regla 36 y 38 

 Pueblo v. Torres Esparra, 132 DPR 77 (1992) 
4. Defecto substancial 

Pueblo v. Saliva Valentín, 130 DPR 767 (1992)  
 

3 horas 3 horas 



Prontuario curso: Inicio, Desarrollo y Conclusión del Proceso Penal en el Tribunal De Primera Instancia 
Página 3 

 

5. Alegación de convicción anterior: Reincidencia 
Reglas 48-68 
Pueblo v. Montero Luciano, 169 DPR 360 (2006) 

6. Identidad de acusado 
Regla 35(b)  

VI. LECTURA DE ACUSACIÓN Y ALEGACIONES 
Reglas 52-61 y 243  

A. Alegación de culpabilidad 
Reglas 69-72 
Pueblo v. Pérez Adorno, 178 DPR 946 (2010)  

B. No lo contendere 
C. Notificación al acusado 
D. Enmiendas a la acusación 

Regla 38 
1. Subsanar defectos de forma Regla 38(a) 
2. Subsanar defecto sustancial Regla 38(b) 
3. Nuevos cargos o acusados Regla 38(c) 

 
VII. ACUMULACIÓN Y SEPARACIÓN DE CARGOS Y 

ACUSADOS 
A. Acumulabilidad de delitos 

Reglas 37(a), 64(k) 
B. Acumulabilidad de acusados 

Reglas 37(b), 64(I) 
C. Cargos separados 

Regla 64(j) 
VIII. MOCIONES 

 
A. Moción de Rebaja o Aumento de Fianza 

Reglas 218-228 
B. Moción de Desestimación 

Reglas 63-66 
C. Fundamentos para desestimar: Regla 64 
a. Acusación o denuncia no imputa delito 

Regla 64(a) 
b. Falta de jurisdicción 

Regla 64(b) 
c. Falta de firma o juramento 

Regla 64(c) 
d. Pliego de especificaciones 

Regla 64(d) 
e. Doble exposición 

Regla 64(e) 
Pueblo v. Toro Martínez 2018 TSPR 145 
Puerto Rico v. Sánchez Valle, 579 US ___; 136 S. Ct. 1863 
(2016) 

f. Cosa juzgada 
Regla 64(f)   

g. Regla 64(g) 
h. Inmunidad 

3 horas horas 
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Regla 64(h) 
i. Falta de autoridad del fiscal 

Regla 64(i) 
j. Cargos con más de un delito 

Regla 64(j) 
k. Indebida acumulación de delitos 

Regla 64(k) 
l. Indebida acumulación de acusados 

Regla 64(l) 
m. Prescripción 

Regla 64(m) 
n. Juicio Rápido 

Regla 64(n)   
Pueblo v. Custodio Colón, 192 DPR 567 (2015) 

ñ. Notificación al acusado 
Regla 64(ñ) 

o. Delito no cometido 
Regla 64(o) 

p. Causa probable 
Regla 64(p) 
Pueblo v. Cordero Meléndez, 193 DPR 701 (2015) 
(Sentencia) 

 

3 horas horas 

2. Efectos de la desestimación y el archivo 
Reglas 67, 246 y 247 
Arts. 404(b) y Art.3.6 
Chiesa, LIV Rev. Jur. UPR 495 
Pueblo v. Rodríguez Maldonado, 185 DPR 504 (2012) 

 
D. Descubrimiento de Prueba 

Regla 95 
Pueblo v. Sanders Cordero, 2018 TSPR 35 
Pueblo v. Vélez Bonilla, 189 DPR 705 (2013) 
Pueblo v. Santa Cruz Bacardí, 149 DPR 223 (1999),  
Brady v. Maryland, 373 US 83 (1963) 

 

3 horas horas 

E. Procesabilidad 
Regla 240 
Jorge Moreau v. Pueblo de Puerto Rico, 2019 TSPR 23 
Jackson v. Indiana, 406 US 175 (1972)   

F. Inimputabilidad, Trastorno Mental Transitorio y Coartada 
Regla 74 y 241 
Pueblo v. Encarnación Santos, 150 DPR 489 (2000) 

 
G. Separación o Acumulación de Causas 

Regla 89-93 
Regla 62 (E) de Evidencia 
Pueblo v. Virkler, 172 DPR 115 (2007) 

H. Pliego de Especificaciones de Particulares 
Regla 64(d) 

3 horas horas 
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I. Supresión de Evidencia 
Art. II, Sección 10 Constitución ELA 
Cuarta Enmienda Constitución Estados Unidos 
Regla 234 

3 horas horas 

J. Traslado y Competencia 
Reglas 29, 81-88 
Pueblo v. Esparra Álvarez, 196 DPR 659 (2016) 

K. Estado de Indefensión   
L. Inhibición del Juez 

Reglas 76-80 
Rippo v. Baker, 580 US ___; 137 S.Ct.905 (2017)  

M. Hábeas Corpus 
Código de Enjuiciamiento Criminal   

IX. Alegaciones Pre acordadas 
Regla 72 
Class v. United States, 583 US___; 138 S.Ct. 798 (2018) 
Pueblo v. Delgado Torres, 196 DPR 688 (2016)  

X. EL JUICIO    
Reglas 152-159; Regla 135 

3 horas horas 

XI. DERECHOS DE LOS ACUSADO    
A. Asistencia de Abogado 

Strickland v. Washington, 466 US 668 (1984)  
B. Derecho del Acusado a Estar Presente  

Reglas 58, 168 y 243 
Pueblo v. Rivera Martell, 173 DPR 601 (2008) 

C. Derecho del Acusado a No Autoincriminación y a que No 
se Comente su Silencio 
Salinas v. Texas, 570 US ___; 134 S. Ct. 596 (2013) 

D. Presunción de Inocencia 
Regla 110 
Pueblo v. Santiago Collazo, 176 DPR 133 (2009) 

E. Derecho a Confrontación 
Pueblo v. Pérez Santos, 195 DPR 262 (2016)  

3 horas horas 

F. Comparecencia Compulsoria de Testigos 
Pueblo v. Vega, 148 DPR 980 (1999) 

G. Debido Proceso de Ley 
Pueblo v. Nazario Aponte, 198 DPR 962 (2017)  

H. Juicio Público 
Regla 131 
Pueblo v. Eliecer Díaz, 183 DPR 167 (2011) 

I. Juicio Justo e Imparcial/Publicidad Adversa 
Pueblo v. Torres Villafañe, 143 DPR 474 (1997) 

J. Juicio Rápido 
Pueblo v. García Colón, 182 DPR 129 (2011) 

3 horas 3 horas 

XII. JUICIO POR JURADO 
Reglas 111-151 
Ley Núm. 281: Negociado para la Adm. de Servicio del 
Jurado 
Manual de Instrucciones al Jurado 
Pueblo v. Casellas Toro, 197 DPR 1003 (2017)  

3 horas 3 horas 
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 Pueblo v. Pagán Rojas, 187 DPR 465 (2012) 
 
XIII. Absolución Perentoria 

Regla 135    
XIV. Informes 
A- Informe Inicial 
B- Informe Final 
XV. SUSTITUCIÓN DE JUEZ 

Regla 186 

3 horas horas 

XVI. EL FALLO Y LA SENTENCIA 
Reglas 160-185 y 247.1 
Leyes Núms. 4, 54,177 y 259 
Pueblo v. Ferrer Maldonado, 2019 TSPR 43 
Pueblo v. Samol Bonilla, 2019 TSPR 29 

3 horas 3 horas 

Total de horas contacto 45 horas 45 horas 
TÉCNICAS INSTRUCCIONALES: 

Presencial A distancia 
 Conferencias del profesor 
 Lecturas 
 Tareas individuales 

 

 Módulos instruccionales interactivos  
 Lecturas de artículos profesionales en línea 
 Tareas individuales 
 Videoconferencias asincrónicas  
 Reuniones sincrónicas 

RECURSOS MÍNIMOS DISPONIBLES O REQUERIDOS: 
Recurso Presencial Híbrido A distancia 

Cuenta en la plataforma institucional de 
gestión de aprendizaje (Ej. Moodle) 

Institución Institución Institución 
 

Cuenta de correo electrónico 
institucional 

Institución Institución Institución 

Computadora con acceso a internet de 
alta velocidad o dispositivo móvil con 
servicio de datos 

Estudiante Estudiante Estudiante 

Programados o aplicaciones: 
procesador de palabras, hojas de 
cálculo, editor de presentaciones 

Estudiante Estudiante Estudiante 

Bocinas integradas o externas No aplica Estudiante Estudiante 
Cámara web o móvil con cámara y 
micrófono 

No aplica Estudiante Estudiante 

 

Presencial A distancia 
Examen…………………………...… 90% 
Participación y asistencia……….… 10% 
Total……..…………100% 

Participación en reuniones asincrónicas...10% 
Trabajo final……............................…….…90% 
 Total…………….………100% 
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ACOMODO RAZONABLE:   
La Universidad de Puerto Rico cumple con todas las leyes y regulaciones estatales y 
federales relacionadas con la discriminación, incluida la "Ley de Discapacidades de 
los Estados Unidos" (Ley ADA) y la Ley # 51 del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico. Todo estudiante tiene derecho a solicitar y recibir adaptaciones razonables y 
servicios de rehabilitación vocacional (VRS). Aquellos estudiantes con necesidades 
especiales que requieran algún tipo de asistencia particular o acomodación deberán 
comunicarlo explícitamente y directamente al profesor. Los estudiantes que reciben 
servicios de VRS deberán comunicarlo al profesor al comienzo del semestre para que 
se pueda solicitar la planificación adecuada y el equipo necesario de acuerdo con la 
Oficina de Servicios para Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de 
Estudiantes. Cualquier otro estudiante que requiera asistencia o acomodación 
especial también se comunicará directamente con el profesor. 
NORMATIVA SOBRE DISCRIMEN POR SEXO Y GÉNERO EN MODALIDAD DE 
VIOLENCIA SEXUAL 
“La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en 
todas sus modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política 
Institucional contra el Hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto Rico, 
Certificación Núm. 130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si un estudiante está 
siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede 
acudir ante la Oficina de Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la 
Coordinadora de Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una 
queja”. 
INTEGRIDAD ACADÉMICA 
La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad 
académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la 
UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la 
deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la 
obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas 
simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar 
total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las 
respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo 
que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la 
ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. 
Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad 
con el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de 
Estudiantes de la UPR vigente.  
Para velar por la integridad y seguridad de los datos de los usuarios, todo 
curso híbrido y a distancia deberá ofrecerse mediante la plataforma 
institucional de gestión de aprendizaje, la cual utiliza protocolos seguros de 
conexión y autenticación. El sistema autentica la identidad del usuario 
utilizando el nombre de usuario y contraseña asignados en su cuenta 
institucional. El usuario es responsable de mantener segura, proteger, y no 
compartir su contraseña con otras personas. 
 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN  
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A, B, C, D, F 
BIBLIOGRAFÍA 

 Cruz Vélez, Ana Paulina and Berthaida Seijo Ortiz. Manual de litigación 
criminal. Hato Rey, PR: Publicaciones Puertorriqueñas, 2006. 
 

 Olga Elena Resumil, Derecho Procesal Penal, Equity, 1999, Tomo II.  
 

 Chiesa Aponte, Ernesto L., Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados 
Unidos, [Bogotá]: Editorial Forum, 1991. 
 

 Chiesa Aponte, Ernesto L., Reglas de evidencia comentadas, San Juan, P.R. 
: Ediciones SITUM, 2016.  
 

 Chiesa Aponte, Ernesto L., Procedimiento Criminal y la Constitución: etapa 
investigativa, San Juan, P.R.: Ediciones Situm, 2017. 

 
 Chiesa Aponte, Ernesto L., Procedimiento Criminal y la Constitución: etapa 

adjudicativa, San Juan, P.R. : Ediciones Situm, 2018. 
 

 Joshua Dressler, Understanding Criminal Procedure Volume Two, 
Adjudication, 2014. 

 
 Erwin Chemerinsky and Laurie L. Levenson, Criminal Procedure: 

Adjudication, Third Edition, 2018. 
 

 
Referencias electrónicas: 
 

 Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, seg�n enmendada, 
https://www.ramajudicial.pr/leyes/Constitucion-Estado-Libre-Asocicado-PR.pdf. 

 La Constitución de los Estados Unidos de América 1787, 
https://www.archives.gov/espanol/constitucion.   

 Reglas de Procedimiento Criminal de 1963 (seg�n enmendadas hasta el hasta 
el 14 de diciembre de 2017), https://www.ramajudicial.pr/leyes/Reglas-de-
Procedimiento-Criminal.pdf 

 Proyecto de Manual de Instrucciones al Jurado, septiembre de 2008, 
http://www.ramajudicial.pr/sistema/supremo/conferencia/manual-instrucciones-
jurado/Proyecto-Instrucciones-Jurado-septiembre-2008.pdf 

 Ley Núm. 190 de 22 de diciembre de 2009, 
http://www.lexjuris.com/lexlex/Leyes2009/lexl2009190.htm. 

 Ley para la Administración 
Del Servicio De Jurado De Puerto Rico (Ley 281-2003, Seg�n Enmendada), 
https://www.ramajudicial.pr/leyes/Ley-para-Adminsitracion-Servicio-Jurado-
Puerto-Rico-Oct%202015.pdf.   

 
Portales electrónicos: 
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www.lawschool.westlaw.com 
http://www.ramajudicial.pr/opiniones/index.html 
Reserva digital de la Escuela de Derecho a través de Moodle 
Bases de datos Biblioteca: http://www.upr.edu/biblioteca-dupr/bd-derecho-bases-de-
datos-todas/ 
 

Febrero 2019 



 

Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Río Piedras 
Escuela de Derecho 

Programa de Maestría en Derecho 
Programa de Doble Titulación en Derecho 

 
 

PRONTUARIO 
 

 

TÍTULO DEL CURSO : 
Estructuras  y Procesos del Derecho Angloamericano y 

su Interacción con el Derecho Civil 

CODIFICACIÓN : DERE 7668 

CANTIDAD DE HORAS/CRÉDITO : 40 horas / Dos créditos 

PRERREQUISITOS, CORREQUISITOS 

Y OTROS REQUIMIENTOS:    
: No tiene prerequisitos 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

Examen de las instituciones, estructuras y procesos principales del Derecho Angloamericanoy su  

interaccion con el Derecho Civil en el entorno de la cultura jurídica puertorriqueña. Descripción 

panorámica de las instituciones angloamericanas presentes en Puerto Rico, el proceso histórico social 

que introdujo estas instituciones en Puerto Rico, las tensiones naturales que en ocasiones produjo la 

llegada de éstas y la forma en que han ido evolucionando.  

Este curso se ofrecerá bajo las modalidades presencial, híbrida y a distancia. 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

● Desarrollar conocimiento y entendimiento del derecho sustantivo y procesal. Adquirir dominio 
del derecho positivo, incluyendo su desarrollo, así como la capacidad para aplicar y manejar el 
conocimiento en diversos contextos. 

o Distinguirá entre la estructura e instituciones del “Common Law”  angloamericano y la 

estructura e instituciones del Derecho civilista. 

o 1.2. Explicará las doctrinas principales y la jurisprudencia relacionada con el origen y 

desarrollo del derecho sustantivo y procesal angloamericano. 

o 1.3 Identificará las instituciones del derecho angloamericano incorporadas al derecho 



 

puertorriqueño y su evolución a través de los años.  

o 1.4 Comprenderá los procesos históricos, políticos, sociales y económicos que dieron 

lugar a la interacción entre el derecho angloamericano y el derecho puertorriqueño. 

o 1.5 Comparará el contenido jurídico de instituciones en el “Common Law” y en el 
Derecho Civil, para entender su contenido valorativo y ético, así como sus funciones y 
limitaciones para atender necesidades sociales. 
 

● Desarrollar destrezas analíticas y de investigación jurídica desde la perspectiva 

del “common law’ angloamericano y del Derecho mixto puertorriqueño. 

Analizar críticamente la relación entre los hechos, el contexto y la norma jurídica            

aplicable. 

Realizar investigaciones jurídicas incorporando distintas fuentes de referencia y la 

normativa adecuada, conforme al ordenamiento jurídico al cual haga referencia. 

● Desarrollar destrezas de investigación y de comunicación oral y por escrito en un contexto legal, 
además de otras destrezas profesionales necesarias para la participación competente y efectiva 
como miembro de la profesión legal. 

3.1 Expresará oralmente y por escrito argumentos legales de manera clara, coherente y 

efectiva de conformidad con el asunto jurídico.  

 

BOSQUEJO DE CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO: 

Tema 

Distribución del tiempo 

Presencial 
Híbrida A distancia 

I. El sistema de Derecho Común 

Angloamericano y el sistema de 

Derecho Civil romano germánico- 

diferencias y similitudes 

2 horas  

2 horas (a distancia) 

2 horas 

II. El Derecho en Puerto Rico antes del 

1898 y la llegada de las Instituciones 

Norteamericanas a Puerto Rico 

4 horas 2 horas (a distancia) 

2 horas (presenciales) 

4 horas 

III. Estado de Derecho, Rule of Law y 

Democracia 

2 horas 2 horas (a distancia) 2 horas 

IV. El Federalismo norteamericano.   hrs. 

contacto 

2 horas 2 horas (presenciales) 2horas 

V. Poder Judicial y Democracia 4 horas 2 horas (presenciales) 

2 horas (a distancia 

4 horas 

VI. Los derechos humanos en el 

ordenamiento jurídico de Estados 

Unidos y Puerto Rico 

4 horas 2 horas (presenciales) 

2 horas (a distancia) 

4 horas 



 

VII. El Derecho Administrativo 

norteamericano y su influencia en el 

Derecho administrativo puertorriqueño. 

2 horas 2 horas (presenciales) 2 horas 

VIII. El  Procedimiento Civil en los 

sistemas de derecho civil y common law. 

2 horas 2 horas ( a distancia) 2 horas 

IX. La influencia del derecho 

norteamericano en el desarrollo del 

derecho penal en Puerto Rico. 

2 horas 2 horas (a distancia) 2 horas 

X. El Procedimiento Criminal en Estados 

Unidos y Puerto Rico 

2 horas 2 horas (presenciales)  2 horas 

XI. La institución del jurado en el sistema 

norteamericano y su adopción en Puerto 

Rico 

2 horas 2 horas (a distancia) 2 horas 

XII. Evaluación final 2 horas 2 horas (presenciales) 

 

2 horas 

Total de horas contacto 30 horas 30 horas 
(14 presenciales = 40% y 

16 horas a distancia = 60%) 

30 horas 

TÉCNICAS INSTRUCCIONALES: 

Presencial Híbrido A distancia 

● Conferencias del profesor 

● Lecturas 

● Trabajos en grupos 

● Tareas individuales 

● Actividades de avalúo 

● Actividades prácticas 

● Presentaciones orales 

● Módulos instruccionales en línea 

● Lecturas de artículos profesionales 

en línea 

● Videos instruccionales 

● Trabajos en grupos 

● Tareas individuales 

● Actividades de avalúo 

● Actividades prácticas 

● Presentaciones orales 

● Videoconferencias asincrónicas y 

sincrónicas 

● Módulos instruccionales 

interactivos  

● Lecturas de artículos 

profesionales en línea 

● Videos instruccionales 

● Trabajos en grupo 

● Tareas individuales 

● Actividades de avalúo 

● Actividades prácticas 

● Presentaciones orales 

● Videoconferencias 

asincrónicas y sincrónicas 

 

 

 

 



 

RECURSOS MÍNIMOS DISPONIBLES O REQUERIDOS: 

 

Recurso Presencial Híbrido A distancia 

Cuenta en la plataforma institucional de gestión de 

aprendizaje (Ej. Moodle) 

Institución Institución Institución 

 
 
 

Cuenta de correo electrónico institucional Institución Institución Institución 

Computadora con acceso a internet de alta 

velocidad o dispositivo móvil con servicio de datos 

Estudiante Estudiante Estudiante 

Programados o aplicaciones: procesador de 

palabras, hojas de cálculo, editor de 

presentaciones 

Estudiante Estudiante Estudiante 

Bocinas integradas o externas No aplica Estudiante Estudiante 

Cámara web o móvil con cámara y micrófono No aplica Estudiante Estudiante 

 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN:    

Presencial Híbrida A distancia 

Asistencia y participación…15% 

Participación en foros de 

discusión ….. ….……….…..15% 

Presentaciones orales....… 15% 

Trabajos reflexivos…………15% 

Trabajo final …………….….40% 

 

 

 

Total…………..…………100% 

Asistencia y participación………10% 

Reuniones virtuales 

sincrónicas………………………..5% 

Participación en foros de 

 discusión …..….………………..15% 

Presentaciones orales....……… 15% 

Trabajos reflexivos…...…………15% 

Trabajo final …………….………40% 

 

Total…………..…………100% 

Asignaciones y  

actividades asincrónicas..…..15% 

Participación en foros de 

discusión………………………15% 

Presentaciones orales 

virtuales….…..….……………15% 

Reuniones sincrónicas……...….15% 

Trabajo final…………………40% 

 

Total……………..…………100% 

ACOMODO RAZONABLE:   



 

Según la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, todo estudiante que 

requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el primer día de clase. Los estudiantes que 

reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el (la) profesor(a) al inicio del 

semestre para planificar el acomodo razonable y el equipo de asistencia necesario conforme a las 

recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con impedimentos (OAPI) del Decanato 

de Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales de algún tipo de asistencia o 

acomodo deben comunicarse con el (la) profesor(a). Si un alumno tiene una discapacidad documentada 

(ya sea física, psicológica, de aprendizaje o de otro tipo, que afecte su desempeño académico) y le 

gustaría solicitar disposiciones académicas especiales, éste debe comunicarse con la Oficina de 

Asuntos para las Personas con Impedimentos (OAPI) del Decanato de Estudiantes, a fin de fijar una cita 

para dar inicio a los servicios pertinentes. 

 

NORMATIVA SOBRE DISCRIMEN POR SEXO Y GÉNERO EN MODALIDAD DE VIOLENCIA 

SEXUAL 

 

La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus 

modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional contra el Hostigamiento 

Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si 

un estudiante está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede 

acudir ante la Oficina de Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de 

Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja. 

INTEGRIDAD ACADÉMICA 

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. 

El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de 

la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones 

fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas 

simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o 

parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las 

preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o 

examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida 

conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el 

procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente. 

Para velar por la integridad y seguridad de los datos de los usuarios, todo curso híbrido y a 

distancia deberá ofrecerse mediante la plataforma institucional de gestión de aprendizaje, la cual 

utiliza protocolos seguros de conexión y autenticación. El sistema autentica la identidad del 

usuario utilizando el nombre de usuario y contraseña asignados en su cuenta institucional. El 

usuario es responsable de mantener segura, proteger, y no compartir su contraseña con otras 

personas. 

 



 

 

Reglamentación de la Escuela de Derecho 

 

Los estudiantes de la Escuela de Derecho deben conocer y cumplir con la normativa institucional que 

regula los derechos y deberes de los estudiantes, las cuales encontrará en los siguientes enlaces: 

Manuel del estudiante de la Escuela de Derecho, el cual puede acceder en el siguiente enlace: 

http://derecho.uprrp.edu/wp-content/uploads/2019/08/MANUAL-DE-LA-ESCUELA-2019-2020.pdf 

 

Política de Asistencia a clase de la Escuela de Derecho. 

La asistencia a clase es obligatoria. Incumplir esta norma puede afectar la calificación o resultar en 

cualquier otra medida que la profesora o profesor estime apropiada. Un estudiante que se ausente a 

más del 20 por ciento de las sesiones programadas para un curso, por razones que no sean 

institucionales o académicas, estará impedido de completarlo. En esos casos, el profesor o profesora 

informará al estudiante de ese hecho y notificará a la Registradora para que proceda a dar de baja al 

estudiante. La notificación al estudiante se hará en forma confidencial. Para determinar el número de 

ausencias se tomará en cuenta el número de sesiones y no el número de créditos. 

http://derecho.uprrp.edu/wp-content/uploads/2017/03/Pol%C3%ADtica-de-Asistencia-a-Clases-con-

enmiendas.pdf 

 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN  

 
A, B, C, D, F 

BIBLIOGRAFÍA 

Libros 

 Carmelo Delgado Cintrón, Imperialismo jurídico norteamericano en Puerto Rico (1898-2015) (2015) 

Carmelo Delgado Cintrón, Derecho y Colonialismo: La trayectoria histórica del Derecho Puertorriqueño, 

(1988) 

Efrén Rivera Ramos,  Deconstructing Colonialism: The Unincorporated Territory as a Category of 

Domination en Foreign in a Domestic Sense - Puerto Rico, American Expansion and 

theConstitution, 101-117(Christina Duffy Burnett y Burke Marshall eds., Duke 

 University Press, 2001) 

Ernesto Chiesa Aponte. Procedimiento Criminal y la Constitución: etapa investigativa (2017) 

José Trías Monge, El Choque de Dos Culturas Jurídicas en Puerto Rico (1991)  

José Trías Monge, El sistema judicial de Puerto Rico (1988)  



 

José J. Alvarez González, Derecho Constitucional de Puerto Rico y relaciones constitucionales con los 

Estados Unidos. (2009). 

Luis Muñiz Argüelles, L & Migdalia Fraticelli Torres, La Investigación Jurídica En El Derecho 

Puertorriqueño (1992)   

Puerto Rico y los derechos humanos: Una intersección plural. (Javier Colón Morera & Idsa Alegría, eds., 

2012)  

Raúl Serrano Geyls, Derecho Constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico. (1986)  

El Derecho en Clave Histórica: Ensayos sobre el ordenamiento jurídico puertorriqueño, (Pedro G. 

Salazar, ed. 2014) 

William vázquez irizarry, El Derecho administrativo en Puerto Rico en El Derecho Administrativo en 

Iberoamérica (Santiago González Varas, coord., 2012) 

 

Revistas jurídicas 

Alberto Bernabe, La tradición jurídica puertorriqueña: ¿civil o anglosajona?, 83 Rev. Jur. UPR 183 

(2013-2014) 

Carlos Gorrín Peralta, La Declaración Universal De Derechos Humanos En La Jurisprudencia del 

Tribunal Supremo De Puerto Rico, 44 Rev. Juridica U. Inter. P.R. 1  (2009-2010) 

Carlos Ramos González. La Inviolabilidad de la Dignidad Humana: Lo Indigno de la Búsqueda de 

Expectativas Razonables de Intimidad en el Derecho Constitucional Puertorriqueño, 45 Rev. Jur. U. 

Inter. P.R. 185 (2011) 

Cristina Duffy Burnett & Adriel I. Cepeda Derieux. Los Casos Insulares: Doctrina Desanexionista, 78 

Rev. Jur. U.P.R. 661-699 (2009) 

Dora Nevarez Muñiz, El desarrollo del Derecho Penal puertorriqueño en el Derecho en clave histórica, 

479-514 (Editorial Interjuris, ed., 2014) 

Enrique Vélez Rodríguez, El modelo de jurado norteamericano: antecedente histórico y función 

orgánica, 50 Rev. Juridica U. Inter. P.R. 255 (2015-2016). 

https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/vjuriprc50&i=285 

Liana Fiol Matta. El  Control del Texto: Método jurídico y Transculturación, 68 Rev. Jur. UPR 803 (1999) 

Liana Fiol Matta, Interacción del Derecho Común Anglo-Americano y el Derecho Civil, 57 Rev. Colegio 

de Abogados de P. R. 171-184(1996) 

Mugambi Jouet, The Exceptional Absence Of Human Rights As A Principle In American Law, 34 Pace L. 

Rev. 688 (2014) 

Nader Ghanbari & Hassan Mohseni & Dawood Nassiran, Comparative Study of Civil Procedure in 



 

Common Law and Civil Law Systems, Journal of Politics  and Law, Vol. 9, Issue 5 (July 2016) 

http://www.ccsenet.org/journal/index.php/jpl/article/view/61093 

Olga E. Resumil, Proceso Penal Garantista: Modelo Adversativo, Sistema Acusatorio Angloamericano y 

Debido Proceso de Ley, Estudios Juridicos, Vol. XI, Numero 3, 1-42 (Septiembre-Diciembre 2002). 

Richard B. Cappalli, At the Point of Decision: The Common Law’s Advantage over the Civil Law en 12 

Temple International and Law Journal 87-105 (1998) 

Robert Adriaansen, At the Edges of the Law: Civil law v. Common law: a Response to Professor Richard 

B. Cappalli; 12 Temple International and Comparative Law Journal 107-113 (1998) 

 
Referencias electrónicas: 
 
Juristas puertorriqueños reflexionan en Harvard Law School sobre los casos insulares (2014). Microjuris. 
Recuperado de 
https://aldia.microjuris.com/2014/02/06/juristas-puertorriquenos-reflexionaran-en-harvard-sobre-casos-
insulares/ 
 
Conversatorio sobre decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos y su impacto en el derecho de 
Puerto Rico(2012). Recuperado de https://www.academiajurisprudenciapr.org/conversatorio-sobre-
decisiones-del-tribunal-supremo-de-estados-unidos-y-su-impacto-en-el-derecho-de-puerto-rico/ 

 Carmelo Delgado Cintrón, La Cámara de delegados hacia la búsqueda de la descolonización de PR 

1900-1910. Recuperado de https://youtu.be/TVVwcEhm0CA 

Procedimiento Criminal y la Constitución. Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación 

(2018). Recuperado de https://youtu.be/Cume-7huBg8 

Dialogo entre dos Chiesas: Una conversación sobre Derecho Penal. Academia Puertorriqueña de 

Jurisprudencia y Legislación.(2014) Recuperado de https://youtu.be/OPqAgSfoeD8 

Examining the rule of Law. Aspen Institute (2017) Recuperado de https://youtu.be/uZmPoGJp8_A 

The ideological origin of american federalism. University of Chicago (2015) Recuperado de 

https://youtu.be/f7K-ljaobGQ 
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Universidad de Puerto Rico 
Recinto de Río Piedras 
Facultad de Derecho 

 
 

PRONTUARIO 
 

TÍTULO DEL CURSO : Litigación casos de violencia género, 
remedios civiles y criminales 

CODIFICACIÓN : DERE xxxx 

CANTIDAD DE 
HORAS/CRÉDITO 
 

: 30 horas / dos créditos 

PRERREQUISITOS, 
CORREQUISITOS Y OTROS 
REQUIMIENTOS    

: 

Prerrequisitos o Correquisitos: 
DERE 7026 Derecho de la Prueba y la 
Evidencia  
DERE 7015 Derecho Penal 
DERE 7008 Derecho de la Persona y de 
Familia,  
DERE 7068 Investigación y Redacción 
Jurídica   
o convalidación de cursos equivalentes en 
universidad extranjera 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

En este curso se profundizará en los aspectos sociales y legales de la violencia de 
género y se reforzará el desarrollo de destrezas de litigación que partan del 
entendimiento del problema y los dilemas éticos que pudiera envolver.    

Se estudiarán legislaciones aprobadas para atender la problemática social y el 
contexto de su desarrollo. El estudio de la Ley Núm. 54 del 15 de agosto de 1989, Ley 
para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica y la jurisprudencia que 
la ha interpretado. Se analizará la Ley desde sus dimensiones civiles y criminales, su 
aplicación e interpretación.  Se estudiarán estrategias innovadoras que se han 
distanciado de las respuestas tradicionales del sistema judicial para la atención de 
este grave problema social.  

Se celebrarán vistas simuladas de litigación de diferente índole (civil y criminal), se 
harán presentaciones orales y se trabajará un escrito final. 

Este curso se ofrecerá bajo las modalidades presencial, híbrida, a distancia y 
en línea. 
 



 

 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

Al finalizar el curso, los participantes podrán: 

1. Evaluar las dinámicas de la violencia doméstica y los factores sociales que 
contribuyen a la prevalencia de casos. 

2.   Identificar las causas de la violencia doméstica, los mitos y la realidad del 
problema, así como los factores que hacen que las víctimas-sobrevivientes en 
ocasiones opten por permanecer en la relación. 

3.  Evaluar legislaciones nacionales relativas a la violencia doméstica y 
jurisprudencia interpretativa para valorar las respuestas legales al tema y 
elaborar propuestas efectivas. 

4.  Desarrollar las destrezas de litigación civil y criminal en aspectos de violencia de 
género, para un desempeño efectivo y con conciencia ética. 

 

BOSQUEJO DE CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO:  

Tema 

Distribución del tiempo 

Presencial Híbrida A distancia 
y en línea 

I. Tema 1- Sexo, género, 
perspectiva de género 

4 horas 4 horas 
(presenciales) 

4 horas 

II. Tema 2 - La violencia doméstica: 
contexto social 

4 horas 4 horas 
(a distancia) 

4 horas 

III. Tema 3 – La respuesta histórica 
del sistema judicial 

2 horas 2 horas 
(a distancia) 

2 horas 

IV. Tema 4 – Una mirada a la 
legislación vigente y su 
aplicación 

10 horas 10 horas 
(presenciales) 

10 horas 

V. Tema 5 – La litigación 
responsable de los casos de 
violencia doméstica 

2 horas 2 horas 
(a distancia) 

2 horas 

VI. Ejercicios de litigación 6 horas 6 horas 
(2 presenciales)  
(4 a distancia) 

6 horas 



 

VII. Tema 6 – Elaboración y 
desarrollo de escritos sensibles y 
responsables 

2 horas 2 horas 
(a distancia) 

2 horas 

Total de horas contacto 30 horas 30 horas 
(16 presenciales = 53 

% y 
14 horas a distancia 

= 47 %) 

30 horas 

TÉCNICAS INSTRUCCIONALES 

Se podrán usar una o más de las siguientes técnicas: 

 

Presencial Híbrido A distancia y en línea 

 Conferencias del profesor 
 Lecturas 
 Trabajos en grupo 
 Tareas individuales 
 Actividades de avalúo 
 Actividades prácticas 
 

 Módulos instruccionales 
en línea 

 Lecturas de artículos 
profesionales en línea 

 Videos instruccionales 
 Trabajos en grupo 
 Tareas individuales 
 Actividades de avalúo 
 Actividades prácticas 
 Presentaciones orales 
 Videoconferencias 

asincrónicas y sincrónicas 

 Módulos 
instruccionales 
interactivos  

 Lecturas de artículos 
profesionales en 
línea 

 Videos 
instruccionales 

 Trabajos en grupo 
 Tareas individuales 
 Actividades de 

avalúo 
 Actividades 

prácticas 
 Presentaciones 

orales 
 Videoconferencias 

asincrónicas  

 Reuniones 

sincrónicas 

 

 



 

RECURSOS MÍNIMOS DISPONIBLES O REQUERIDOS: 

Recurso Presencial Híbrido A 
distancia 
y en línea 

Cuenta en la plataforma institucional de 

gestión de aprendizaje (Ej. Moodle) 

Institución Institución Institución 

 
 
 

Cuenta de correo electrónico institucional Institución Institución Institución 

Computadora con acceso a internet de 

alta velocidad o dispositivo móvil con 

servicio de datos 

Estudiante Estudiante Estudiante 

Programados o aplicaciones: procesador 

de palabras, hojas de cálculo, editor de 

presentaciones 

Estudiante Estudiante Estudiante 

Bocinas integradas o externas No aplica Estudiante Estudiante 

Cámara web o móvil con cámara y 

micrófono 

No aplica Estudiante Estudiante 

 
TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

 
A continuación se presentan las técnicas de evaluación con un porcentaje 

aproximado que podrá variar y ajustarse conforme al principio de libertad de 
cátedra: 

Presencial Híbrida A distancia y en línea 

Participación en clase y 

discusión. ……….10% 

Argumentación oral 

………………..…….20% 

Ejercicio corte 

simulada…………...30% 

Trabajo final …….…40% 

 
 
Total………………100% 

Participación en foros  

de discusión…….…10% 

Argumentación 

oral…………………20% 

Ejercicio práctico …30% 

Presentación electrónica 

trabajo final ….……40% 

 
 
Total…………..……100% 

Participación en foros  

de discusión …….…10% 

Actividades asincrónicas 

orales…………………20% 

Participación ejercicio grupal 

practico ………………30% 

Presentación electrónica 

trabajo final………..……40% 

 

Total……..…….………100% 



 

ACOMODO RAZONABLE:   

Según la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, 
todo estudiante que requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el 
primer día de clase. Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación 
Vocacional deben comunicarse con el (la) profesor(a) al inicio del semestre para 
planificar el acomodo razonable y el equipo de asistencia necesario conforme a las 
recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con impedimentos 
(OAPI) del Decanato de Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades 
especiales de algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con el (la) 
profesor(a). Si un alumno tiene una discapacidad documentada (ya sea física, 
psicológica, de aprendizaje o de otro tipo, que afecte su desempeño académico) y le 
gustaría solicitar disposiciones académicas especiales, éste debe comunicarse con la 
Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimentos (OAPI) del Decanato de 
Estudiantes, a fin de fijar una cita para dar inicio a los servicios pertinentes. 
 
NORMATIVA SOBRE DISCRIMEN POR SEXO Y GÉNERO EN MODALIDAD DE 
VIOLENCIA SEXUAL 
 
“La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en 
todas sus modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política 
Institucional contra el Hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto Rico, 
Certificación Núm. 130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si un estudiante está 
siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede 
acudir ante la Oficina de Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la 
Coordinadora de Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una 
queja”. 

INTEGRIDAD ACADÉMICA 

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad 
académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la 
UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la 
deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la 
obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas 
simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar 
total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las 
respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo 
que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la 
ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera 
de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el 
procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de 
la UPR vigente. Para velar por la integridad y seguridad de los datos de los 



 

usuarios, todo curso híbrido y a distancia deberá ofrecerse mediante la 
plataforma institucional de gestión de aprendizaje, la cual utiliza protocolos 
seguros de conexión y autenticación. El sistema autentica la identidad del 
usuario utilizando el nombre de usuario y contraseña asignados en su cuenta 
institucional. El usuario es responsable de mantener segura, proteger, y no 
compartir su contraseña con otras personas. 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN  

El sistema de calificación será el siguiente: A (sobresaliente), B (bueno), C 
(satisfactorio), D (aprobado pero deficiente), F (fracasado), I (incompleto), W (baja). 
 

BIBLIOGRAFÍA  

 Vicente, Esther, Más allá de la ley, sexo, género y violencia en las relaciones de 
pareja, Ed. InterJuris, San Juan, 2017 

    Diana Valle Ferrer, PhD., La violencia contra las mujeres en Puerto Rico: 
Dimensiones     sociales, institucionales y familiares, 46 Rev. Jurídica U. Inter. P.R. 5, 
agosto-mayo 2012-2012 

Elisa M. Hernández Negrón, Ley Núm. 54: Evolución y Obstáculos, 46 Rev. Jur. U. 
Inter. P.R. 23, agosto-mayo 2011-2012. 
 
Judith A. Wolfer, Top Ten Myths about Domestic Violence, 42 Md. Bar J. 38, 38-41 
 
Esther Vicente, Una ley mal tratada:  el Tribunal Supremo del Siglo 21 ante la 
violencia, las mujeres y el género, 46 Rev. Jur. U. Inter. P.R. 95, agosto-mayo 2011-
2012. 

 
 
Referencias electrónicas: 

 
Ley 54 de 15 de agosto de 1989, Ley para la Intervención con la Violencia Doméstica, 
según enmendada, 8 LPRA Sec. 601 et seq. 

 
Ley contra el acecho, Ley Núm. 284-1999, según enmendada. 
 
Violence Against Women Act 18 USCA 2265 
https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2017-title18/pdf/USCODE-2017-
title18-partI-chap110A-sec2265.pdf 
 
Convención Americana de Derechos Humanos 
https://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/america/CADH/1969-
CADH.htm 
 
 



 

Jurisprudencia:  
 

Pueblo v. Lacroix Rivera, 127 DPR 557 (1990)   
Rivera Maldonado v. Cabrera Olivera, 130 DPR 39 (1992) 
De los Ríos v. Meléndez, 141 DPR 282 (1996)   
Pueblo v. Castellón, 151 DPR 1 (2000) 
Pueblo v. Rodríguez Velázquez, 152 DPR 192 (2000) 
Pizarro v. Nicot, 151 DPR 944 (2000) 
Santiago v. Ríos Alonso, 156 DPR 168 (2002) 
Pueblo v. Ríos Alonso, 156 DPR 428 (2002) 
Pueblo v. Ruiz, 159 DPR 194 (2003) 
Pueblo v. Flores Flores, 181 DPR 225 (2011) 
Pueblo v. Ayala García, 186 DPR 196, (2012) 
Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750 (2013) 
In Re Reynaldo Santiago, 189 DPR 378 (2013) 
United States v. Hayes, 555 U.S. 415, (2009) 
US v. Castleman, 572 US 157, (2014); 134 S. Ct. 1405 (2014) 
 https://www.supremecourt.gov/opinions/13pdf/12-1371_6b35.pdf 

 Voisine v. US, 579 US ____ (2016) 136 S. Ct. 2272; 195 L. Ed. 2d 736       
https://www.supremecourt.gov/opinions/15pdf/14-10154_19m1.pdf 

Campo Algodonero v The United Mexican States, Sentencia CIDH 16 nov 
2009, https://cja.org/downloads/Juarez_Opinion_11.16.09.pdf 

             Jessica Lenahan y otros vs Estados Unidos, caso No. 12.626  
           https://law.utexas.edu/wp-content/uploads/sites/11/2015/04/2014-HRC-IACHR-
JessicaLenahan-Report.pdf 
 
            Town of Castle Rock, Colorado v. Jessica Gonzales, 545 U.S. 748 (2005) 
 

 

 

 
 



 

Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Río Piedras 
Facultad de Derecho 

 

PRONTUARIO 
 

TÍTULO DEL CURSO : Interrogatorio Directo y Contrainterrogatorio 

CODIFICACIÓN : DERE-XXXX 

CANTIDAD DE HORAS/CRÉDITO : 30 horas / Dos créditos 

PRERREQUISITOS, CORREQUISITOS 

Y OTROS REQUERIMIENTOS:    
: 

DERE 7026 Derecho de la Prueba y la Evidencia  

o convalidación de curso procesal en universidad 
extranjera 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:  

 
En este curso se aprende a conducir interrogatorios directos y contrainterrogatorios que sean efectivos y 
persuasivos, mediante conferencias, demostraciones, simulaciones y ejercicios prácticos. Se estudiará y 
practicará cómo prepararse para y cómo conducir un interrogatorio directo y un contrainterrogatorio. Se 
analizarán y practicarán diferentes formas y técnicas de interrogar al testigo con preguntas abiertas en 
el examen directo, y cómo anticipar y preparar al testigo para enfrentar el contrainterrogatorio. Se 
analizarán y practicarán también diferentes estrategias y técnicas para controlar e interrogar a un testigo 
mediante preguntas sugestivas en el contrainterrogatorio y cómo impugnar al testigo con declaraciones 
previas. 
 
Este curso se ofrecerá bajo las modalidades presencial, híbrida y a distancia. 
 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

Al finalizar el curso los y las participantes podrán: 
 

 Analizar, desde un punto de vista práctico, el procedimiento aplicable al interrogatorio 
directo y al contrainterrogatorio.   

 Valorar los aspectos éticos y prácticos envueltos en el proceso de preparar a un 
cliente o testigo para lograr un desempeño efectivo en el examen directo y en el 
contrainterrogatorio. 

 Desarrollar las destrezas para conducir un interrogatorio directo que evite objeciones 
y sea efectivo en un juicio. 



 

 Formular preguntas abiertas y utilizar diferentes técnicas para obtener información y 
presentar evidencia durante un interrogatorio directo. 

 Desarrollar las destrezas para conducir un contrainterrogatorio que evite objeciones y 
sea efectivo en un juicio. 

 Emplear preguntas cerradas y sugestivas durante el contrainterrogatorio. 
 Preparar la impugnación de un testigo con una declaración previa.  

 

 

BOSQUEJO DE CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO:  

Tema 

Distribución del tiempo 

(Tiempo aproximado que podría variar) 

Presencial 
Híbrida 

 

A distancia y 

en línea 

I. Interrogatorio directo y 

contrainterrogatorio: introducción y 

conceptos básicos  

2 horas 2 horas 

(presenciales) 

2 horas 

II. Técnicas de interrogar en el 

interrogatorio directo 

10 horas 10 horas 

(4 a distancia y 6 

presenciales) 

10 horas 

III. Técnicas de interrogar en el 

contrainterrogatorio 

10 horas 10 horas 

(4 a distancia y 6 

presenciales) 

10 horas 

IV. Preparación del testigo para el 

interrogatorio directo y el 

contrainterrogatorio 

4 horas 4 horas 

(2 a distancia y 2 

presenciales) 

4 horas 

V. Impugnación del testigo con una 

declaración previa 

4 horas 4 horas 

(2 a distancia y 2 

presenciales) 

4 horas 

Total de horas contacto 30 horas 30 horas 
(18 horas presenciales = 60% y 

12 horas a distancia = 40%) 

30 horas 

TÉCNICAS INSTRUCCIONALES  

Se podrán usar una o más de las siguientes técnicas: 

 



 

Presencial Híbrido A distancia y en línea 

 Conferencias del profesor 

 Lecturas 

 Trabajos en grupo 

 Tareas individuales 

 Simulaciones de interrogatorio 
directo y contrainterrogatorio 

 Actividades de avalúo 

 Actividades prácticas 

 

 Módulos instruccionales en línea 

 Lecturas de artículos profesionales 
en línea 

 Videos instruccionales 

 Trabajos en grupo 

 Tareas individuales 

 Simulaciones de interrogatorio 
directo y contrainterrogatorio 

 Actividades de avalúo 

 Actividades prácticas 

 Videoconferencias asincrónicas y 
sincrónicas 

 Módulos instruccionales 
interactivos  

 Lecturas de artículos 
profesionales en línea 

 Videos instruccionales 

 Trabajos en grupo 

 Tareas individuales 

 Simulaciones de 
interrogatorio directo y 
contrainterrogatorio 

 Actividades de avalúo 

 Actividades prácticas 

 Presentaciones orales 

 Videoconferencias 
asincrónicas  

 Reuniones sincrónicas 

RECURSOS MÍNIMOS DISPONIBLES O REQUERIDOS: 

Recurso Presencial Híbrido A distancia y 
en línea 

Cuenta en la plataforma institucional de gestión de 

aprendizaje (Ej. Moodle, TWEN) 

Institución Institución Institución 

 
 
 

Cuenta de correo electrónico institucional Institución Institución Institución 

Computadora con acceso a internet de alta 

velocidad o dispositivo móvil con servicio de datos 

Estudiante Estudiante Estudiante 

Programados o aplicaciones: procesador de 

palabras, hojas de cálculo, editor de 

presentaciones 

Estudiante Estudiante Estudiante 

Bocinas integradas o externas No aplica Estudiante Estudiante 

Cámara web o móvil con cámara y micrófono No aplica Estudiante Estudiante 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

A continuación se presentan las técnicas de evaluación con un porcentaje aproximado que 
podrá variar y ajustarse conforme al principio de libertad de cátedra: 



 

Presencial Híbrida A distancia y en línea 

Trabajos escritos 30% 

Desempeño en simulaciones y 
ejercicios prácticos 65% 

 
 
Participación en clase 5% 

 

 

Total…………..…………100% 

Trabajos escritos 30% 

Desempeño en simulaciones y 
ejercicios prácticos 65% 

 
 
Participación en clase 5% 

 

 

Total………………..…………100% 

Trabajos escritos 30% 

Desempeño en simulaciones y 
ejercicios prácticos sincrónicos y 
asincrónicos 65% 

 
Participación en reuniones 
sincrónicas 5% 

Total……………..…………100% 

ACOMODO RAZONABLE:   

Según la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, todo estudiante que 

requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el primer día de clase. Los estudiantes que 

reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el (la) profesor(a) al inicio del 

semestre para planificar el acomodo razonable y el equipo de asistencia necesario conforme a las 

recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con impedimentos (OAPI) del Decanato 

de Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales de algún tipo de asistencia o 

acomodo deben comunicarse con el (la) profesor(a). Si un alumno tiene una discapacidad documentada 

(ya sea física, psicológica, de aprendizaje o de otro tipo, que afecte su desempeño académico) y le 

gustaría solicitar disposiciones académicas especiales, éste debe comunicarse con la Oficina de 

Asuntos para las Personas con Impedimentos (OAPI) del Decanato de Estudiantes, a fin de fijar una cita 

para dar inicio a los servicios pertinentes. 

NORMATIVA SOBRE DISCRIMEN POR SEXO Y GÉNERO EN MODALIDAD DE VIOLENCIA 

SEXUAL 

“La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus 

modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional contra el Hostigamiento 

Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si 

un estudiante está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede 

acudir ante la Oficina de Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de 

Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja”. 

INTEGRIDAD ACADÉMICA 

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. 

El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de 

la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones 

fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas 



 

simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o 

parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las 

preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o 

examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida 

conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el 

procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente. 

Para velar por la integridad y seguridad de los datos de los usuarios, todo curso híbrido y a 

distancia deberá ofrecerse mediante la plataforma institucional de gestión de aprendizaje, la cual 

utiliza protocolos seguros de conexión y autenticación. El sistema autentica la identidad del 

usuario utilizando el nombre de usuario y contraseña asignados en su cuenta institucional. El 

usuario es responsable de mantener segura, proteger, y no compartir su contraseña con otras 

personas. 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN  

 
A, B, C, D, F 
 

BIBLIOGRAFÍA  

Steven Lubet  y J.C. Lore, Modern Triak Advocacy, NITA (2015) 5ta edición, disponible para 
compra impreso o digital en el portal del National Institutte for Trial Advocacy (NITA) 
https://www.nita.org/publications/books-dvds/Modern-Trial-Advocacy-Fifth-Edition 
 
Thomas A. Mauet, Trial Techniques, Aspen Coursebook Series, (2017) 10ma edición, 
disponible para compra impreso  o digital en https://www.amazon.com/Techniques-Website-
companion-Casebook-Coursebook/dp/1454886536/ref=dp_ob_title_bk  
 
Paul B. Bergman, Traila Advocacy in a Nutshell, Nutshell Series (2017), 6ta 
edición,disponible para compra impreso o digital en https://www.amazon.com/Trial-Advocacy-
Nutshell-Nutshells-
Bergman/dp/1683282213/ref=sr_1_fkmr0_1?keywords=nutshell+trial+techniques&qid=15783
29634&s=books&sr=1-1-fkmr0 
 
Walter W. Bates, R. Todd Huntley, William S. Starnes, Jr, Ten Tips for Direct Examination 
and Cross-Examination, 39 American Journal of Trial Advocacy 339 (2015), 
https://www.starneslaw.com/wp-content/uploads/2017/10/wwb-rth-wss-ajta-2015.pdf  
 
Irving Younger, Ten Commandments of Cross Examination, 
https://www.youtube.com/watch?v=dBP2if0l-a8  
 
Reglas de Evidencia de Puerto Rico, http://www.ramajudicial.pr/sistema/supremo/Reglas-
Evidencia-2009-FINAL(abril-2017).pdf  
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Universidad de Puerto Rico 
Recinto de Río Piedras 

Escuela de Derecho 
 

 
PRONTUARIO 

 
 

TÍTULO DEL CURSO : 
Inicio, Desarrollo y Conclusión del 
Proceso Penal en el Tribunal De Primera 
Instancia 

CODIFICACIÓN : DERE  
CANTIDAD DE 
HORAS/CRÉDITO : 45 horas / Tres créditos 

PRERREQUISITOS, 
CORREQUISITOS Y OTROS 
REQUIMIENTOS:    

: No aplica 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 
El curso tratará sobre la teoría y práctica del proceso judicial criminal en los tribunales 
de Primera Instancia Puerto Rico como referencia para el estudio de un sistema 
criminal basado en la oralidad. A través del estudio de las etapas procesales, se 
examinarán los principios, normas y elementos que rigen el proceso penal con el 
propósito de entender cómo se han incorporado los derechos de los acusados y la 
búsqueda de la verdad en la presentación de la evidencia. Mediante una selección 
representativa de opiniones del Tribunal Supremo, se estudiarán los conflictos que 
han surgido en torno al proceso criminal y las respuestas del Tribunal Supremo. Este 
curso se ofrecerá bajo las modalidades presenciales y a distancia. 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

1. Conocer las diferentes etapas del proceso judicial criminal en el Tribunal de 
Primera Instancia de Puerto Rico y los principios rectores que sirven de guía.  

2. Identificar cómo se incorporan las garantías de los acusados a las normas 
procesales. 

3. Examinar las herramientas a disposición de las partes y del tribunal en la 
presentación de evidencia para la búsqueda de la verdad. 

4. Evaluar las cuestiones que se han presentado en torno al proceso criminal 
judicial y las respuestas del Tribunal Supremo de Puerto Rico. 

5. Contrastar el proceso judicial criminal estudiado como referencia con el de 
otras jurisdicciones relevantes. 

6. Formular soluciones a las cuestiones surgidas en torno al proceso criminal 
judicial estudiadas. 

7. Analizar las implicaciones éticas de la práctica del proceso judicial criminal. 
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Tema Presencial A distancia 
I. INICIO DE LA ACCIÓN PENAL: LA DENUNCIA Y LA 

DETERMINACIÓN DE CAUSA PROBABLE PARA 
ARRESTO O CITACIÓN 

A. La Denuncia 
B. Determinación de Causa Probable Para Arresto o 

Citación 
 Regla 6  
C. Revisión de Determinación de Magistrado de Regla 6 

Pueblo v. Cosme Andino, 2018 TSPR 103 
D. Problemas de Prescripción 
E. Detención Preventiva y Derecho a Fianza 

Reglas 218 a 228 de Procedimiento Criminal 
Ley Núm. 190 de 22 de diciembre de 2009 
Oficina de Servicios con Antelación al Juicio 
Pueblo v. Aponte Ruperto, 2018 TSPR 2 

3 horas 3 horas 

II. VISTA PRELIMINAR 
Regla 23 
Pueblo v. Nieves Cabán, 2019 TSPR 33 
Pueblo v. Encarnación Reyes, 191 DPR 176 (2014) 
Término para Celebrarla 
Regla 64(n) (5) y (6) 
Pueblo v. Pérez Pou, 175 DPR 218 (2009) 
Pueblo v. Camacho Delgado, 175 DPR 1 (2008) 

A. Defensas del Imputado 
Pueblo v. Lebrón Lebrón, 116 DPR 855 (1986) 
Hernández Ortega v. Tribunal, 102 DPR 765 (1974) 

B. Renuncia de la Vista Preliminar 
Pueblo v. Rivera Vásquez, 177 DPR 868 (2010) 

3 horas 3 horas 

III. Vista Preliminar en Alzada 
Regla 24 
Pueblo v. Figueroa Rodríguez, 2018 TSPR 53 
Pueblo v. Cátala Morales, 197 DPR 214 (2017) 

IV. VISTA DE NECESIDAD 
Pueblo v. Rueda Lebrón, 187 DPR 366 (2012)  

 

3 horas 3 horas 

V. EL PLIEGO ACUSATORIO Y LAS ENMIENDAS 
1. Contenido de la acusación 

Regla 35 
Pueblo v. Vélez Rodríguez, 186 DPR 621 (2012) 
Pueblo v. Pérez Feliciano, 183 DPR 1003 (2011) 

2. Término 
Pueblo v. Cartagena Fuentes, 152 DPR 243 (2000) 

3. Defectos de forma 
Regla 36 y 38 

 Pueblo v. Torres Esparra, 132 DPR 77 (1992) 
4. Defecto substancial 

Pueblo v. Saliva Valentín, 130 DPR 767 (1992)  
 

3 horas 3 horas 
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5. Alegación de convicción anterior: Reincidencia 
Reglas 48-68 
Pueblo v. Montero Luciano, 169 DPR 360 (2006) 

6. Identidad de acusado 
Regla 35(b)  

VI. LECTURA DE ACUSACIÓN Y ALEGACIONES 
Reglas 52-61 y 243  

A. Alegación de culpabilidad 
Reglas 69-72 
Pueblo v. Pérez Adorno, 178 DPR 946 (2010)  

B. No lo contendere 
C. Notificación al acusado 
D. Enmiendas a la acusación 

Regla 38 
1. Subsanar defectos de forma Regla 38(a) 
2. Subsanar defecto sustancial Regla 38(b) 
3. Nuevos cargos o acusados Regla 38(c) 

 
VII. ACUMULACIÓN Y SEPARACIÓN DE CARGOS Y 

ACUSADOS 
A. Acumulabilidad de delitos 

Reglas 37(a), 64(k) 
B. Acumulabilidad de acusados 

Reglas 37(b), 64(I) 
C. Cargos separados 

Regla 64(j) 
VIII. MOCIONES 

 
A. Moción de Rebaja o Aumento de Fianza 

Reglas 218-228 
B. Moción de Desestimación 

Reglas 63-66 
C. Fundamentos para desestimar: Regla 64 
a. Acusación o denuncia no imputa delito 

Regla 64(a) 
b. Falta de jurisdicción 

Regla 64(b) 
c. Falta de firma o juramento 

Regla 64(c) 
d. Pliego de especificaciones 

Regla 64(d) 
e. Doble exposición 

Regla 64(e) 
Pueblo v. Toro Martínez 2018 TSPR 145 
Puerto Rico v. Sánchez Valle, 579 US ___; 136 S. Ct. 1863 
(2016) 

f. Cosa juzgada 
Regla 64(f)   

g. Regla 64(g) 
h. Inmunidad 

3 horas horas 
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Regla 64(h) 
i. Falta de autoridad del fiscal 

Regla 64(i) 
j. Cargos con más de un delito 

Regla 64(j) 
k. Indebida acumulación de delitos 

Regla 64(k) 
l. Indebida acumulación de acusados 

Regla 64(l) 
m. Prescripción 

Regla 64(m) 
n. Juicio Rápido 

Regla 64(n)   
Pueblo v. Custodio Colón, 192 DPR 567 (2015) 

ñ. Notificación al acusado 
Regla 64(ñ) 

o. Delito no cometido 
Regla 64(o) 

p. Causa probable 
Regla 64(p) 
Pueblo v. Cordero Meléndez, 193 DPR 701 (2015) 
(Sentencia) 

 

3 horas horas 

2. Efectos de la desestimación y el archivo 
Reglas 67, 246 y 247 
Arts. 404(b) y Art.3.6 
Chiesa, LIV Rev. Jur. UPR 495 
Pueblo v. Rodríguez Maldonado, 185 DPR 504 (2012) 

 
D. Descubrimiento de Prueba 

Regla 95 
Pueblo v. Sanders Cordero, 2018 TSPR 35 
Pueblo v. Vélez Bonilla, 189 DPR 705 (2013) 
Pueblo v. Santa Cruz Bacardí, 149 DPR 223 (1999),  
Brady v. Maryland, 373 US 83 (1963) 

 

3 horas horas 

E. Procesabilidad 
Regla 240 
Jorge Moreau v. Pueblo de Puerto Rico, 2019 TSPR 23 
Jackson v. Indiana, 406 US 175 (1972)   

F. Inimputabilidad, Trastorno Mental Transitorio y Coartada 
Regla 74 y 241 
Pueblo v. Encarnación Santos, 150 DPR 489 (2000) 

 
G. Separación o Acumulación de Causas 

Regla 89-93 
Regla 62 (E) de Evidencia 
Pueblo v. Virkler, 172 DPR 115 (2007) 

H. Pliego de Especificaciones de Particulares 
Regla 64(d) 

3 horas horas 
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I. Supresión de Evidencia 
Art. II, Sección 10 Constitución ELA 
Cuarta Enmienda Constitución Estados Unidos 
Regla 234 

3 horas horas 

J. Traslado y Competencia 
Reglas 29, 81-88 
Pueblo v. Esparra Álvarez, 196 DPR 659 (2016) 

K. Estado de Indefensión   
L. Inhibición del Juez 

Reglas 76-80 
Rippo v. Baker, 580 US ___; 137 S.Ct.905 (2017)  

M. Hábeas Corpus 
Código de Enjuiciamiento Criminal   

IX. Alegaciones Pre acordadas 
Regla 72 
Class v. United States, 583 US___; 138 S.Ct. 798 (2018) 
Pueblo v. Delgado Torres, 196 DPR 688 (2016)  

X. EL JUICIO    
Reglas 152-159; Regla 135 

3 horas horas 

XI. DERECHOS DE LOS ACUSADO    
A. Asistencia de Abogado 

Strickland v. Washington, 466 US 668 (1984)  
B. Derecho del Acusado a Estar Presente  

Reglas 58, 168 y 243 
Pueblo v. Rivera Martell, 173 DPR 601 (2008) 

C. Derecho del Acusado a No Autoincriminación y a que No 
se Comente su Silencio 
Salinas v. Texas, 570 US ___; 134 S. Ct. 596 (2013) 

D. Presunción de Inocencia 
Regla 110 
Pueblo v. Santiago Collazo, 176 DPR 133 (2009) 

E. Derecho a Confrontación 
Pueblo v. Pérez Santos, 195 DPR 262 (2016)  

3 horas horas 

F. Comparecencia Compulsoria de Testigos 
Pueblo v. Vega, 148 DPR 980 (1999) 

G. Debido Proceso de Ley 
Pueblo v. Nazario Aponte, 198 DPR 962 (2017)  

H. Juicio Público 
Regla 131 
Pueblo v. Eliecer Díaz, 183 DPR 167 (2011) 

I. Juicio Justo e Imparcial/Publicidad Adversa 
Pueblo v. Torres Villafañe, 143 DPR 474 (1997) 

J. Juicio Rápido 
Pueblo v. García Colón, 182 DPR 129 (2011) 

3 horas 3 horas 

XII. JUICIO POR JURADO 
Reglas 111-151 
Ley Núm. 281: Negociado para la Adm. de Servicio del 
Jurado 
Manual de Instrucciones al Jurado 
Pueblo v. Casellas Toro, 197 DPR 1003 (2017)  

3 horas 3 horas 
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 Pueblo v. Pagán Rojas, 187 DPR 465 (2012) 
 
XIII. Absolución Perentoria 

Regla 135    
XIV. Informes 
A- Informe Inicial 
B- Informe Final 
XV. SUSTITUCIÓN DE JUEZ 

Regla 186 

3 horas horas 

XVI. EL FALLO Y LA SENTENCIA 
Reglas 160-185 y 247.1 
Leyes Núms. 4, 54,177 y 259 
Pueblo v. Ferrer Maldonado, 2019 TSPR 43 
Pueblo v. Samol Bonilla, 2019 TSPR 29 

3 horas 3 horas 

Total de horas contacto 45 horas 45 horas 
TÉCNICAS INSTRUCCIONALES: 

Presencial A distancia 
 Conferencias del profesor 
 Lecturas 
 Tareas individuales 

 

 Módulos instruccionales interactivos  
 Lecturas de artículos profesionales en línea 
 Tareas individuales 
 Videoconferencias asincrónicas  
 Reuniones sincrónicas 

RECURSOS MÍNIMOS DISPONIBLES O REQUERIDOS: 
Recurso Presencial Híbrido A distancia 

Cuenta en la plataforma institucional de 
gestión de aprendizaje (Ej. Moodle) 

Institución Institución Institución 
 

Cuenta de correo electrónico 
institucional 

Institución Institución Institución 

Computadora con acceso a internet de 
alta velocidad o dispositivo móvil con 
servicio de datos 

Estudiante Estudiante Estudiante 

Programados o aplicaciones: 
procesador de palabras, hojas de 
cálculo, editor de presentaciones 

Estudiante Estudiante Estudiante 

Bocinas integradas o externas No aplica Estudiante Estudiante 
Cámara web o móvil con cámara y 
micrófono 

No aplica Estudiante Estudiante 

 

Presencial A distancia 
Examen…………………………...… 90% 
Participación y asistencia……….… 10% 
Total……..…………100% 

Participación en reuniones asincrónicas...10% 
Trabajo final……............................…….…90% 
 Total…………….………100% 
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ACOMODO RAZONABLE:   
La Universidad de Puerto Rico cumple con todas las leyes y regulaciones estatales y 
federales relacionadas con la discriminación, incluida la "Ley de Discapacidades de 
los Estados Unidos" (Ley ADA) y la Ley # 51 del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico. Todo estudiante tiene derecho a solicitar y recibir adaptaciones razonables y 
servicios de rehabilitación vocacional (VRS). Aquellos estudiantes con necesidades 
especiales que requieran algún tipo de asistencia particular o acomodación deberán 
comunicarlo explícitamente y directamente al profesor. Los estudiantes que reciben 
servicios de VRS deberán comunicarlo al profesor al comienzo del semestre para que 
se pueda solicitar la planificación adecuada y el equipo necesario de acuerdo con la 
Oficina de Servicios para Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de 
Estudiantes. Cualquier otro estudiante que requiera asistencia o acomodación 
especial también se comunicará directamente con el profesor. 
NORMATIVA SOBRE DISCRIMEN POR SEXO Y GÉNERO EN MODALIDAD DE 
VIOLENCIA SEXUAL 
“La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en 
todas sus modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política 
Institucional contra el Hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto Rico, 
Certificación Núm. 130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si un estudiante está 
siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede 
acudir ante la Oficina de Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la 
Coordinadora de Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una 
queja”. 
INTEGRIDAD ACADÉMICA 
La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad 
académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la 
UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la 
deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la 
obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas 
simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar 
total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las 
respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo 
que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la 
ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. 
Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad 
con el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de 
Estudiantes de la UPR vigente.  
Para velar por la integridad y seguridad de los datos de los usuarios, todo 
curso híbrido y a distancia deberá ofrecerse mediante la plataforma 
institucional de gestión de aprendizaje, la cual utiliza protocolos seguros de 
conexión y autenticación. El sistema autentica la identidad del usuario 
utilizando el nombre de usuario y contraseña asignados en su cuenta 
institucional. El usuario es responsable de mantener segura, proteger, y no 
compartir su contraseña con otras personas. 
 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN  
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Referencias electrónicas: 
 

 Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, seg�n enmendada, 
https://www.ramajudicial.pr/leyes/Constitucion-Estado-Libre-Asocicado-PR.pdf. 

 La Constitución de los Estados Unidos de América 1787, 
https://www.archives.gov/espanol/constitucion.   

 Reglas de Procedimiento Criminal de 1963 (seg�n enmendadas hasta el hasta 
el 14 de diciembre de 2017), https://www.ramajudicial.pr/leyes/Reglas-de-
Procedimiento-Criminal.pdf 

 Proyecto de Manual de Instrucciones al Jurado, septiembre de 2008, 
http://www.ramajudicial.pr/sistema/supremo/conferencia/manual-instrucciones-
jurado/Proyecto-Instrucciones-Jurado-septiembre-2008.pdf 

 Ley Núm. 190 de 22 de diciembre de 2009, 
http://www.lexjuris.com/lexlex/Leyes2009/lexl2009190.htm. 

 Ley para la Administración 
Del Servicio De Jurado De Puerto Rico (Ley 281-2003, Seg�n Enmendada), 
https://www.ramajudicial.pr/leyes/Ley-para-Adminsitracion-Servicio-Jurado-
Puerto-Rico-Oct%202015.pdf.   
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Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Río Piedras 
Facultad de Derecho 

 

PRONTUARIO 
 

TÍTULO DEL CURSO : Interrogatorio Directo y Contrainterrogatorio 

CODIFICACIÓN : DERE-XXXX 

CANTIDAD DE HORAS/CRÉDITO : 30 horas / Dos créditos 

PRERREQUISITOS, CORREQUISITOS 

Y OTROS REQUERIMIENTOS:    
: 

DERE 7026 Derecho de la Prueba y la Evidencia  

o convalidación de curso procesal en universidad 
extranjera 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:  

 
En este curso se aprende a conducir interrogatorios directos y contrainterrogatorios que sean efectivos y 
persuasivos, mediante conferencias, demostraciones, simulaciones y ejercicios prácticos. Se estudiará y 
practicará cómo prepararse para y cómo conducir un interrogatorio directo y un contrainterrogatorio. Se 
analizarán y practicarán diferentes formas y técnicas de interrogar al testigo con preguntas abiertas en 
el examen directo, y cómo anticipar y preparar al testigo para enfrentar el contrainterrogatorio. Se 
analizarán y practicarán también diferentes estrategias y técnicas para controlar e interrogar a un testigo 
mediante preguntas sugestivas en el contrainterrogatorio y cómo impugnar al testigo con declaraciones 
previas. 
 
Este curso se ofrecerá bajo las modalidades presencial, híbrida y a distancia. 
 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

Al finalizar el curso los y las participantes podrán: 
 

 Analizar, desde un punto de vista práctico, el procedimiento aplicable al interrogatorio 
directo y al contrainterrogatorio.   

 Valorar los aspectos éticos y prácticos envueltos en el proceso de preparar a un 
cliente o testigo para lograr un desempeño efectivo en el examen directo y en el 
contrainterrogatorio. 

 Desarrollar las destrezas para conducir un interrogatorio directo que evite objeciones 
y sea efectivo en un juicio. 



 

 Formular preguntas abiertas y utilizar diferentes técnicas para obtener información y 
presentar evidencia durante un interrogatorio directo. 

 Desarrollar las destrezas para conducir un contrainterrogatorio que evite objeciones y 
sea efectivo en un juicio. 

 Emplear preguntas cerradas y sugestivas durante el contrainterrogatorio. 
 Preparar la impugnación de un testigo con una declaración previa.  

 

 

BOSQUEJO DE CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO:  

Tema 

Distribución del tiempo 

(Tiempo aproximado que podría variar) 

Presencial 
Híbrida 

 

A distancia y 

en línea 

I. Interrogatorio directo y 

contrainterrogatorio: introducción y 

conceptos básicos  

2 horas 2 horas 

(presenciales) 

2 horas 

II. Técnicas de interrogar en el 

interrogatorio directo 

10 horas 10 horas 

(4 a distancia y 6 

presenciales) 

10 horas 

III. Técnicas de interrogar en el 

contrainterrogatorio 

10 horas 10 horas 

(4 a distancia y 6 

presenciales) 

10 horas 

IV. Preparación del testigo para el 

interrogatorio directo y el 

contrainterrogatorio 

4 horas 4 horas 

(2 a distancia y 2 

presenciales) 

4 horas 

V. Impugnación del testigo con una 

declaración previa 

4 horas 4 horas 

(2 a distancia y 2 

presenciales) 

4 horas 

Total de horas contacto 30 horas 30 horas 
(18 horas presenciales = 60% y 

12 horas a distancia = 40%) 

30 horas 

TÉCNICAS INSTRUCCIONALES  

Se podrán usar una o más de las siguientes técnicas: 

 



 

Presencial Híbrido A distancia y en línea 

 Conferencias del profesor 

 Lecturas 

 Trabajos en grupo 

 Tareas individuales 

 Simulaciones de interrogatorio 
directo y contrainterrogatorio 

 Actividades de avalúo 

 Actividades prácticas 

 

 Módulos instruccionales en línea 

 Lecturas de artículos profesionales 
en línea 

 Videos instruccionales 

 Trabajos en grupo 

 Tareas individuales 

 Simulaciones de interrogatorio 
directo y contrainterrogatorio 

 Actividades de avalúo 

 Actividades prácticas 

 Videoconferencias asincrónicas y 
sincrónicas 

 Módulos instruccionales 
interactivos  

 Lecturas de artículos 
profesionales en línea 

 Videos instruccionales 

 Trabajos en grupo 

 Tareas individuales 

 Simulaciones de 
interrogatorio directo y 
contrainterrogatorio 

 Actividades de avalúo 

 Actividades prácticas 

 Presentaciones orales 

 Videoconferencias 
asincrónicas  

 Reuniones sincrónicas 

RECURSOS MÍNIMOS DISPONIBLES O REQUERIDOS: 

Recurso Presencial Híbrido A distancia y 
en línea 

Cuenta en la plataforma institucional de gestión de 

aprendizaje (Ej. Moodle, TWEN) 

Institución Institución Institución 

 
 
 

Cuenta de correo electrónico institucional Institución Institución Institución 

Computadora con acceso a internet de alta 

velocidad o dispositivo móvil con servicio de datos 

Estudiante Estudiante Estudiante 

Programados o aplicaciones: procesador de 

palabras, hojas de cálculo, editor de 

presentaciones 

Estudiante Estudiante Estudiante 

Bocinas integradas o externas No aplica Estudiante Estudiante 

Cámara web o móvil con cámara y micrófono No aplica Estudiante Estudiante 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

A continuación se presentan las técnicas de evaluación con un porcentaje aproximado que 
podrá variar y ajustarse conforme al principio de libertad de cátedra: 



 

Presencial Híbrida A distancia y en línea 

Trabajos escritos 30% 

Desempeño en simulaciones y 
ejercicios prácticos 65% 

 
 
Participación en clase 5% 

 

 

Total…………..…………100% 

Trabajos escritos 30% 

Desempeño en simulaciones y 
ejercicios prácticos 65% 

 
 
Participación en clase 5% 

 

 

Total………………..…………100% 

Trabajos escritos 30% 

Desempeño en simulaciones y 
ejercicios prácticos sincrónicos y 
asincrónicos 65% 

 
Participación en reuniones 
sincrónicas 5% 

Total……………..…………100% 

ACOMODO RAZONABLE:   

Según la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, todo estudiante que 

requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el primer día de clase. Los estudiantes que 

reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el (la) profesor(a) al inicio del 

semestre para planificar el acomodo razonable y el equipo de asistencia necesario conforme a las 

recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con impedimentos (OAPI) del Decanato 

de Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales de algún tipo de asistencia o 

acomodo deben comunicarse con el (la) profesor(a). Si un alumno tiene una discapacidad documentada 

(ya sea física, psicológica, de aprendizaje o de otro tipo, que afecte su desempeño académico) y le 

gustaría solicitar disposiciones académicas especiales, éste debe comunicarse con la Oficina de 

Asuntos para las Personas con Impedimentos (OAPI) del Decanato de Estudiantes, a fin de fijar una cita 

para dar inicio a los servicios pertinentes. 

NORMATIVA SOBRE DISCRIMEN POR SEXO Y GÉNERO EN MODALIDAD DE VIOLENCIA 

SEXUAL 

“La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus 

modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional contra el Hostigamiento 

Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si 

un estudiante está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede 

acudir ante la Oficina de Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de 

Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja”. 

INTEGRIDAD ACADÉMICA 

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. 

El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de 

la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones 

fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas 



 

simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o 

parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las 

preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o 

examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida 

conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el 

procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente. 

Para velar por la integridad y seguridad de los datos de los usuarios, todo curso híbrido y a 

distancia deberá ofrecerse mediante la plataforma institucional de gestión de aprendizaje, la cual 

utiliza protocolos seguros de conexión y autenticación. El sistema autentica la identidad del 

usuario utilizando el nombre de usuario y contraseña asignados en su cuenta institucional. El 

usuario es responsable de mantener segura, proteger, y no compartir su contraseña con otras 

personas. 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN  

 
A, B, C, D, F 
 

BIBLIOGRAFÍA  

Steven Lubet  y J.C. Lore, Modern Triak Advocacy, NITA (2015) 5ta edición, disponible para 
compra impreso o digital en el portal del National Institutte for Trial Advocacy (NITA) 
https://www.nita.org/publications/books-dvds/Modern-Trial-Advocacy-Fifth-Edition 
 
Thomas A. Mauet, Trial Techniques, Aspen Coursebook Series, (2017) 10ma edición, 
disponible para compra impreso  o digital en https://www.amazon.com/Techniques-Website-
companion-Casebook-Coursebook/dp/1454886536/ref=dp_ob_title_bk  
 
Paul B. Bergman, Traila Advocacy in a Nutshell, Nutshell Series (2017), 6ta 
edición,disponible para compra impreso o digital en https://www.amazon.com/Trial-Advocacy-
Nutshell-Nutshells-
Bergman/dp/1683282213/ref=sr_1_fkmr0_1?keywords=nutshell+trial+techniques&qid=15783
29634&s=books&sr=1-1-fkmr0 
 
Walter W. Bates, R. Todd Huntley, William S. Starnes, Jr, Ten Tips for Direct Examination 
and Cross-Examination, 39 American Journal of Trial Advocacy 339 (2015), 
https://www.starneslaw.com/wp-content/uploads/2017/10/wwb-rth-wss-ajta-2015.pdf  
 
Irving Younger, Ten Commandments of Cross Examination, 
https://www.youtube.com/watch?v=dBP2if0l-a8  
 
Reglas de Evidencia de Puerto Rico, http://www.ramajudicial.pr/sistema/supremo/Reglas-
Evidencia-2009-FINAL(abril-2017).pdf  
 
 



 

 

 



 

Universidad de Puerto Rico 
Recinto de Río Piedras 
Facultad de Derecho 

 
PRONTUARIO 

 
TÍTULO DEL CURSO : Evidencia Electrónica 

CODIFICACIÓN : DERE-XXXX 

CANTIDAD DE 

HORAS/CRÉDITO 
: 30 horas / Dos créditos 

PRERREQUISITOS, 

CORREQUISITOS Y OTROS 

REQUERIMIENTOS:    

: 
DERE 7026 Derecho de la Prueba y la 
Evidencia  
o convalidación de curso procesal en 
universidad extranjera 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:  

 

La tecnología ha impactado la manera en que los miembros de la sociedad se 
comunican.  Por esa razón continuamente se crea evidencia en dispositivos 
electrónicos y digitales sin conocer el impacto que tiene esta evidencia en las 
controversias que terminan en los tribunales.  En este curso se estudia el concepto 
de evidencia electrónica, su impacto en la presentación de prueba en los tribunales 
y las reglas de evidencia sobre autenticación que permiten su presentación y 
admisión en los tribunales en juicios plenarios.  Al completar el curso el estudiante 
podrá identificar la evidencia electrónica y aplicar las reglas de evidencia sobre 
autenticación para su admisión en los tribunales.  

Este curso se ofrecerá bajo las modalidades presencial, híbrida, a distancia y en 
línea. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

 

Al finalizar el curso los y las participantes podrán: 

 Analizar el concepto de autenticación y las reglas de evidencia relacionadas a 



 

la autenticación para poder identificar cuando se satisfacen las condiciones 
previas para la admisibilidad de la evidencia. 

 Examinar el concepto de la prueba electrónica para distinguir los elementos 
que la componen. 

 Identificar los valores que subyacen las reglas de autenticación de evidencia 
electrónica para poder aplicarlas efectivamente.  

 Utilizar las reglas de autenticación para la presentación correcta de prueba 
electrónica.  

 Aplicar las reglas de autenticación utilizadas en la jurisprudencia para 
autenticar apropiadamente la evidencia electrónica. 

 

BOSQUEJO DE CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO:  

Tema 

Distribución del tiempo 

(Tiempo aproximado que podría variar) 

 
Presencial Híbrida 

 
A distancia 
y en línea 

I. Autenticación de evidencia: 
maneras de autenticar. 

6 horas 6 horas 
(presenciales) 

6 horas 

II. La evidencia electrónica:  
Autenticación  

10 horas 10 horas 
(5 en línea y 5 
presenciales) 

10 horas 

III. Autenticación prima facie: reglas 
aplicables. 

4 horas 4 horas 
(4 en línea) 

4 horas 

IV. Las buenas prácticas para la 
autenticación a la luz de la 
jurisprudencia reciente. 

10 horas 10 horas 
(6 en línea y 4 
presenciales) 

10 horas 

Total de horas contacto 30 horas 30 horas 
(15 horas 

presenciales = 50% y 
15 horas en línea = 

50%) 

30 horas 

TÉCNICAS INSTRUCCIONALES  

Se podrán usar una o más de las siguientes técnicas: 

 



 

Presencial Híbrido A distancia y en línea 

 Conferencias del profesor 
 Lecturas 
 Trabajos en grupo 
 Tareas individuales 
 Simulaciones de 

presentación de 
evidencia electrónicia  

 Actividades de avalúo 
 Actividades prácticas 

 

 Módulos instruccionales 
en línea 

 Lecturas de artículos 
profesionales en línea 

 Videos instruccionales 
 Trabajos en grupo 
 Tareas individuales 
 Simulaciones de 

presentación de 
evidencia electrónicia  

 Actividades de avalúo 
 Actividades prácticas 
 Chat group 
 Videoconferencias 

asincrónicas y sincrónicas 

 Módulos 
instruccionales 
interactivos  

 Lecturas de artículos 
profesionales en 
línea 

 Videos 
instruccionales 

 Trabajos en grupo 
 Tareas individuales 
 Simulaciones de 

presentación de 
evidencia 
electrónica  

 Actividades de 
avalúo 

 Actividades 
prácticas 

 Chat group 
 Presentaciones 

orales 
 Videoconferencias 

asincrónicas y 
sicrónicas. 
 

RECURSOS MÍNIMOS DISPONIBLES O REQUERIDOS: 

Recurso Presencial Híbrido A distancia 
y en línea 

Cuenta en la plataforma institucional de 

gestión de aprendizaje (Ej. Moodle, 

TWEN) 

Institución Institución Institución 

 
 
 

Cuenta de correo electrónico institucional Institución Institución Institución 

Computadora con acceso a internet de 

alta velocidad o dispositivo móvil con 

servicio de datos 

Estudiante Estudiante Estudiante 

Programados o aplicaciones: procesador 

de palabras, editor de presentaciones 

Estudiante Estudiante Estudiante 



 

Bocinas integradas o externas No aplica Estudiante Estudiante 

Cámara web o móvil con cámara y 

micrófono 

No aplica Estudiante Estudiante 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

A continuación se presentan las técnicas de evaluación con un porcentaje 
aproximado que podrá variar y ajustarse conforme al principio de libertad de 
cátedra: 

Presencial Híbrida A distancia y en línea 

Quizes, trabajos escritos y 
examen 30% 
 
Desempeño en 
simulaciones y ejercicios 
prácticos 60% 
 
Participación en clase y 

asistencia 10% 

 

 

 
Total………………100% 

Quizes, trabajos  escritos  y 
examen 30% 
 
Desempeño en simulaciones 
y ejercicios prácticos 60% 
 
Participación en clase y 

asistencia 5% 

Participación en chat de la 

clase y actividades 

asincrónicas 5% 

Total……………………100% 

Quizes, trabajos escritos y 
examen 30% 
 
Desempeño en 
simulaciones y ejercicios 
prácticos sincrónicos y 
asincrónicos 60% 
 
Participación en reuniones 
sincrónicas  5% 
 
Participación en chat de la 
clase y actividades 
asincrónicas  5% 
 
 
Total………..…………100% 

ACOMODO RAZONABLE:   
Según la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, 
todo estudiante que requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el 
primer día de clase. Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación 
Vocacional deben comunicarse con el (la) profesor(a) al inicio del semestre para 
planificar el acomodo razonable y el equipo de asistencia necesario conforme a las 
recomendaciones de la Oficina de Servicios a los Estudiantes con Impedimento 
(OSEI) del Recinto. También aquellos estudiantes con necesidades especiales de 
algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con el (la) profesor(a). Si un 
alumno tiene una discapacidad documentada (ya sea física, psicológica, de 
aprendizaje o de otro tipo, que afecte su desempeño académico) y le gustaría 
solicitar disposiciones académicas especiales, éste debe comunicarse con nuestra 
Consejera y con OSEI, a fin de fijar una cita para dar inicio a los servicios pertinentes. 



 

NORMATIVA SOBRE DISCRIMEN POR SEXO Y GÉNERO EN MODALIDAD DE 
VIOLENCIA SEXUAL 
Según la Certificación 39 Núm. 2018-2019 del Senado Académico de Rió Piedras, 
Normativa sobre discrimen por sexo y género en modalidad de violencia sexual, la 
Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas 
sus modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Asímismo, según la Política 
Institucional contra el Hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto Rico, 
Certificación Núm. 130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si un estudiante está 
siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede 
acudir ante la Oficina de Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la 
Coordinadora de Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una 
queja”. 

INTEGRIDAD ACADÉMICA 

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad 
académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la 
UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la 
deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la 
obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas 
simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar 
total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las 
respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo 
que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la 
ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. 
Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad 
con el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de 
Estudiantes de la UPR vigente. Para velar por la integridad y seguridad de los 
datos de los usuarios, todo curso híbrido y a distancia deberá ofrecerse 
mediante la plataforma institucional de gestión de aprendizaje, la cual utiliza 
protocolos seguros de conexión y autenticación. El sistema autentica la 
identidad del usuario utilizando el nombre de usuario y contraseña asignados 
en su cuenta institucional. El usuario es responsable de mantener segura, 
proteger, y no compartir su contraseña con otras personas. Cualquier 
estudiante que incurra en actos de deshonestidad académica será referido para 
el procedimiento disciplinario correspondiente. 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN  

 
A, B, C, D, F 
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1. Introducción 

La Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico ha diseñado un plan 
avalúo para el Programa de Maestría en Derecho en Oralidad en el Sistema Penal 
en línea. Este tiene el propósito de incorporar mecanismos de Avalúo de la 
Enseñanza y el Aprendizaje en todos los componentes esenciales del programa 
académico en cumplimiento con la Visión y Misión de la Universidad de Puerto 
Rico, Recinto de Río Piedras, los estándares más recientes de la American Bar 
Association (ABA) y los requerimientos de la Middle States Commission on 
Higher Education (MSCHE) para el Recinto. Este plan también responde a conocer, 
diagnosticar y retroalimentar el aprovechamiento de los estudiantes a la luz de la 
visión, misión, objetivos y perfil del egresado de la Escuela. 

2. Visión, misión y metas del Recinto de Río Piedras 

Visión del Recinto de Río Piedras 

Una comunidad universitaria, de marcado carácter doctoral y dotada de recursos 
de primer orden, dedicada a la investigación, la creación y la diseminación del 
conocimiento; comprometida con la formación integral del estudiante y su 
aprendizaje de por vida; y reconocida por la excelencia de su contribución al 
desarrollo y al enriquecimiento intelectual de la sociedad puertorriqueña, 
caribeña y mundial. 

Visión Universidad 2016: Plan Estratégico Universidad de Puerto Rico, Recinto de 
Río Piedras (SA, 19 octubre 2006; JA, 23 febrero 2007)  

Misión del Recinto de Río Piedras  

La misión principal de la Universidad de Puerto Rico es alcanzar los siguientes 
objetivos: 

 Propiciar la formación integral de los estudiantes mediante programas 
que promuevan la curiosidad intelectual, la capacidad crítica, el 
aprendizaje continuo, la comunicación efectiva, el aprecio y el cultivo 
de valores éticos y estéticos, la participación en los procesos del 
Recinto, así como la conciencia y responsabilidad social. 

 Proporcionar una educación graduada de la más alta calidad cuyos 
elementos medulares sean la investigación y la creación, y ayudar a 
fortalecer la educación subgraduada. Además, proporcionar programas 
postbachillerato para la capacitación de profesionales del más alto 
calibre, comprometidos con los ideales y valores de la sociedad 
puertorriqueña. 

 Proporcionar una educación subgraduada de excelencia que ofrezca a 
los estudiantes una visión integral del conocimiento. Ésta debe 
armonizar la educación general y la formación especializada y 
desarrollar las capacidades para el estudio y la investigación 
independiente.  
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 Desarrollar la docencia, la investigación y el servicio e integración a la 
comunidad, de acuerdo con la realidad histórico-social de Puerto Rico, 
en armonía con su ámbito caribeño y latinoamericano, y proyectándose 
a la comunidad internacional. Se enriquecerá y fortalecerá el acervo de 
conocimientos pertinentes a la consolidación de la nacionalidad 
puertorriqueña, su historia, idioma y cultura, pero también se propiciará 
el desarrollo y la divulgación del conocimiento a nivel internacional. 

 Desarrollar programas innovadores y pertinentes de investigación, de 
servicio a la comunidad y educación continuada, que respondan y 
contribuyan al quehacer académico y profesional del Recinto. Estos 
programas deben contribuir, además, a la transformación y progreso 
continuo de la sociedad puertorriqueña, al análisis y a la formulación de 
soluciones para los problemas socioeconómicos y políticos del país, y 
al mejoramiento de la calidad de vida. 
 

Visión Universidad 2016: Plan Estratégico Universidad de Puerto Rico, 
Recinto de Río Piedras (SA, 19 octubre 2006; JA, 23 febrero 2007)  

 

  

Metas del Recinto de Río Piedras 

1. La investigación, creación y erudición, fundamentos del quehacer 
académico en el Recinto, resultará en la producción y divulgación de 
conocimiento, aportarán al crecimiento de las disciplinas, al trabajo 
interdisciplinario y contribuirán al desarrollo sostenible de la sociedad 
puertorriqueña e internacional.  

2. Los programas académicos y servicio se caracterizarán por su excelencia, 
liderazgo, pertinencia y dinamismo, y responderán a los más altos 
estándares y desarrollos del conocimiento.  

3. El reclutamiento, los servicios de apoyo y los incentivos institucionales 
dotaran al recinto de un personal docente competente y productivo que está 
a la vanguardia del conocimiento.  

4. La expendía universitaria y el reclutamiento de estudiantes de alta calidad 
promoverán el adelanto académico continuo, el enriquecimiento intelectual 
y cultural y el desarrollo integral del estudiante.  

5. El Recinto se caracterizará por el intercambio y la colaboración con 
instituciones académicas y profesionales en el escenario mundial, con miras 
al desarrollo de una perspectiva internacional.  

6. El Recinto aumentara la efectividad institucional mediante la 
transformación de sus estructuras, prácticas gerenciales y procesos en los 
cuales las prioridades académicas guiarán la gestión administrativa del 
Recinto.   

7. La integración de las tecnologías y los sistemas de información y 
comunicación caracterizaran el desarrollo académico y administrativo del 
Recinto.   

8. El Recinto desarrollara y mantendrá instalaciones y espacios naturales que 
promuevan la labor intelectual y creativa, y que enriquezcan la calidad de 
vida de la comunidad universitaria. 
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9. El Recinto contribuirá al enriquecimiento intelectual, cultural, económico y 
social de Puerto Rico fortaleciendo sus vínculos de servicio y colaboración 
con sus egresados y con los diversos sectores de la comunidad.  
Visión Universidad 2016: Plan Estratégico Universidad de Puerto Rico, Recinto de 

Río Piedras (SA, 19 octubre 2006; JA, 23 febrero 2007)  

 

3. Estándares de la MSCHE  y  la ABA  

Estándar V MSCHE   

 

El estándar V de la MSCHE sobre la Evaluación de Efectividad Educativa 

establece que “La evaluación del aprendizaje y el rendimiento de los estudiantes 

demuestra que los estudiantes de la institución han logrado objetivos educativos 

consistentes con su programa de estudio, nivel de grado, la misión de la institución 

y las expectativas apropiadas para las instituciones de educación superior.”. El 

texto lee como sigue:  

Criterio 
La institución acreditada posee, produce y demuestra los siguientes 
atributos (características) o actividades:  
 

1. metas educativas claramente establecidas e identificadas, tanto a nivel 
institucional como a nivel de programas/grados, las cuales se relacionan 
entre sí, con experiencias educativas relevantes y con la misión de la 
institución; 

2. evaluaciones organizadas y sistemáticas, realizadas por la facultad o los 
profesionales apropiados, que estudien el alcance de los logros de los 
estudiantes a nivel institucional o de programa/grado.  Las instituciones 
deben: 

a. definir objetivos curriculares significativas con estándares 
justificables, para evaluar si los estudiantes están logrando esas 
metas;  

b. expresar cómo preparan a sus estudiantes, de forma consistente 
con su misión, para obtener carreras exitosas, tener vidas con 
propósito y/o, si es apropiado, continuar su educación. Las 
instituciones deben poder recopilar y proveer información sobre 
el alcance en que cumplen con este objetivo; 
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c. apoyar y mantener evaluaciones sobre los logros de los estudiantes 
y comunicar los resultados de estas evaluaciones a los concernidos 
(personas interesadas en esta información; 

3. ponderación y uso de los resultados de las evaluaciones para el 
mejoramiento de la efectividad educativa. Consistente con la misión de la 
institución, este uso debe incluir la combinación de lo siguiente: 

a. asistir a los estudiantes en el mejoramiento de su aprendizaje;  
b. mejorar la pedagogía y el currículo; 
c. repasar y revisar los programas académicos y los servicios de 

apoyo; 
d. la planificación, gestión y apoyo de actividades de desarrollo 

profesional; 
e. planificar y presupuestar para surtir (financiar) los programas 

académicos y servicios relacionados; 
f. informar a todas las partes del componente (los constituyentes, 

quienes componen la institución o programa) acerca de la 
institución y sus programas; 

g. mejorar los indicadores de éxito estudiantes, como los índices de 
retención, gradación, transferencia y contratación (que obtienen 
empleo); 

h. implementar otros procesos y procedimientos diseñados para el 
mejoramiento de los programas educativos y servicios 
relacionados. 

4. de ser aplicable, la institución debe revisar y aprobar adecuada y 
apropiadamente las evaluaciones o estudios diseñados, emitidos, y 
evaluados por proveedores externos;   

5. Evaluación periódica sobre la efectividad del proceso de avalúo utilizado 
por la institución para el mejoramiento de la efectividad educacional. 

 

(Traducción propia)  

https://www.msche.org/standards/#standard_5 

Estándar 302 de la American Bar Association (ABA) 

 
El estándar 302 de la ABA establece alguna de las competencias que, como  
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mínimo deben ser dominadas por los estudiantes en todo el programa de estudios   
en Derecho:  

 
a) Conocimiento y entendimiento del derecho sustantivo y procesal; 
b) Razonamiento y análisis legal, investigación jurídica, solución de 

problemas, y comunicación escrita y oral en un contexto legal; 
c) El ejercicio de responsabilidad ética y profesional adecuadas hacia los 

clientes y hacia el sistema legal; 
d) Otras destrezas profesionales necesarias para la participación competente 

y ética como miembro de la profesión legal. 
 

4. Visión, misión y objetivos de la Escuela de Derecho  

 

Visión de la Escuela de Derecho 

 

La visión de la Facultad de Derecho es ser un centro académico de vanguardia con 
proyección y prestigio internacional enfocado en la educación accesible, en la 
reflexión, análisis y práctica del derecho como instrumento de transformación 
social con una perspectiva de justicia que cultive la dignidad humana. 

http://derecho.uprrp.edu/vision-mision-y-objetivos/  

Misión de la Escuela de Derecho 

 

La misión de la Escuela de Derecho es proveer a las estudiantes la instrucción 
académica que forme juristas capaces y custodios de derechos, que contribuyan al 
fortalecimiento de una sociedad ética, justa e inclusiva.  De igual forma, iniciar y 
cultivar en el estudiantado el interés por el análisis de nuevas perspectivas en el 
ejercicio del derecho, dando atención a técnicas transaccionales e innovadoras que 
conduzcan a una sociedad que conozca, valore y ejerza sus derechos. 

http://derecho.uprrp.edu/vision-mision-y-objetivos/ 
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Objetivos de la Escuela de Derecho 
 

1. Conocimiento y entendimiento del derecho sustantivo y procesal. Es decir, 
el dominio del derecho positivo, su desarrollo, así como la capacidad para 
aplicar y manejar el conocimiento en diversos contextos. 
 

2. El desarrollo de destrezas analíticas, de investigación, habilidad para 
resolver problemas y la capacidad de comunicarse oralmente y por escrito 
en un contexto legal, además de otras destrezas profesionales necesarias 
para la participación competente y efectiva como miembro de la profesión 
legal. 
 

3. El ejercicio adecuado de responsabilidades éticas y profesionales frente a 
sus clientes y al sistema legal. 

http://derecho.uprrp.edu/vision-mision-y-objetivos/ 

 

Avalúo Institucional en la Universidad de Puerto Rico, Recinto  
de Río Piedras y la Escuela de Derecho 

 

Avalúo institucional de aprendizaje de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de 
Río Piedras 

 

El avalúo es el proceso de recopilar, organizar y sintetizar una diversidad de 

información que facilitará la evaluación de aprendizaje y la toma de decisiones 

informadas (Verdejo & Medina, 2011). Es una herramienta de aprendizaje 

enfocada en fomentar la enseñanza y el aprendizaje activo de la educación. El Plan 

de avalúo del recinto de Río Piedras  se fundamenta de la Misión universitaria para 

cumplir el compromiso de mantener la excelencia en la educación universitaria.  

Dominios graduados del Recinto de Río Piedras 

 

El plan de avalúo institucional del Recinto de Río Piedras integra dominios 
subgraduados y graduados. A continuación, se presentan los dominios graduados 
aplicables a la Escuela de Derecho. 
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1. Comunicación Efectiva: Habilidad de expresarse efectivamente, tanto 
de manera oral como escrita, de modo que se lleve a cabo una 
comunicación clara, coherente y precisa.   

   
2. Investigación y Creación: Dominio de destrezas necesarias para diseñar 

y llevar a cabo de manera sistemática, objetiva y crítica una 
investigación cualitativa, cuantitativa o mixta de un problema científico 
o un asunto social; la habilidad para crear, desarrollar y presentar una 
pieza de arte o literatura. 

 
3. Pensamiento Crítico: Destreza de pensamiento que le permite al 

estudiante analizar e interpretar el objeto de estudio mediante juicios 
holísticos o críticas constructivas que permitan estudiar diferentes 
perspectivas de manera rigurosa con el propósito de desarrollar sus 
propios criterios. 

 
4. Responsabilidad Social: Capacidad de aplicar conocimientos y 

destrezas adquiridas a través de la experiencia universitaria hacia el 
desarrollo de habilidades y actitudes que promueven una conducta ética 
y responsabilidad cívica para el bienestar y progreso de la sociedad.   

 
5. Competencias de Información: Conjunto de habilidades que requieren 

las personas para reconocer cuándo se necesita información y tener la 
capacidad de localizar, evaluar y utilizar eficazmente la información 
necesaria 

 
6. Contenido de la disciplina: Conjunto de conocimientos, destrezas y 

actitudes que se espera que el estudiante adquiera a través de su 
experiencia en un programa académico de especialidad.  

 

Avalúo institucional de aprendizaje en la Escuela de Derecho  

 

El avalúo supone un conjunto de prácticas mediante las cuales se mide la eficacia 

en la consecución de estos resultados. La Escuela de Derecho estableció un Comité 

permanente de Avalúo en apoyo a los requerimientos de acreditación de la ABA, 

la MSCHE y el Recinto de Río Piedras.  Este Comité responde a las directrices de 

la División Institucional de Investigación y Avalúo del Recinto de Río Piedras. El 

comité ha elaborado un Plan de Avalúo con el propósito de determina cómo el 

currículo de la Escuela evalúa el conocimiento, el desarrollo de destrezas y los 

valores alineados a las metas y objetivos del Recinto y la Escuela. Asimismo, está 
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orientado a medir el aprendizaje estudiantil recopilando la información necesaria 

a través de diversas fuentes y estrategias, entre las cuales se incluye bancos de 

rúbricas, reuniones de autoevaluación de los cursos e informes detallados del 

aprendizaje estudiantil.   

Las responsabilidades del Comité incluyen y no se limitan a:  

 desarrollar los planes anuales de avalúo  
 apoyar a la facultad en el desarrollo de objetivos de los cursos 
 identificar los dominios de aprendizaje 
 elaborar instrumentos de medición 
 coordinar y ofrecer talleres, conferencias y adiestramientos dirigidos a la 

facultad. 

 

Dominios y objetivos de aprendizaje de la Escuela de Derecho 

 

De acuerdo con los objetivos del Programa de Estudios de la Escuela de Derecho, 

se promueve que todos los estudiantes dominen ciertas competencias mínimas a lo 

largo de su carrera académica. Dentro de los objetivos del programa de estudios 

de la Escuela de Derecho se busca fomentar un aprendizaje activo que facilite 

alcanzar las competencias y destrezas que se han establecido. Ello es así porque 

los estudiantes aprenden mejor cuando participan activamente en el proceso de 

aprendizaje. El aprendizaje activo ayuda a los estudiantes de derecho a desarrollar 

y mejorar las habilidades de pensamiento crítico, posibilitando que el estudiante 

pueda entender, retener y aplicar el conocimiento.  

La Tabla 1 muestra los dominios de aprendizaje de la escuela de Derecho y lo 

respectivos objetivos de aprendizaje por cada uno de los dominios. 
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Tabla 1 Dominios y Objetivos de aprendizaje de la Escuela de Derecho  

Dominios de aprendizaje de la 
Escuela de Derecho 

Objetivos de aprendizaje de la Escuela de Derecho 

1. Conocimiento y entendimiento del 
derecho sustantivo y procesal. Es 
decir, el dominio del derecho 
positivo, su desarrollo, así como la 
capacidad para aplicar y manejar el 
conocimiento en diversos contextos.  

1.1 Entender las doctrinas principales y la jurisprudencia 
relacionada con el derecho sustantivo y procesal.    

1.2 Distinguir entre las instituciones del ordenamiento 
jurídico, tomando en cuenta nuestra tradición mixta e 
incluyendo una perspectiva global. disciplina 

1.3 Reflexionar sobre el conocimiento jurídico para 
entender su contenido valorativo y ético, así como sus 
funciones y limitaciones para atender las necesidades 
sociales.  

2. El desarrollo de destrezas 
analíticas, de investigación, habilidad 
para resolver problemas y la 
capacidad de comunicarse oralmente 
y por escrito en un contexto legal, 
además de otras destrezas 
profesionales necesarias para la 
participación competente y efectiva 
como miembro de la profesión legal.  

2.1 Analizar críticamente la relación entre los hechos, el 
contexto y la norma jurídica.    

2.2 Realizar investigaciones jurídicas incorporando 
distintas fuentes de referencia y la normativa adecuada.  

2.3 Identificar problemas jurídicos y diseñar soluciones a 
los mismos.    

2.4 Expresar oralmente argumentos legales de manera 
clara, coherente y efectiva, de conformidad con el asunto 
jurídico y la audiencia.    

2.5 Redactar documentos legales de manera clara, 
coherente y efectiva de conformidad con el asunto jurídico 
y la audiencia.    

2.6 Integrar el conocimiento jurídico.  

3. El ejercicio adecuado de 
responsabilidades éticas y 
profesionales frente a sus clientes y al 
sistema legal.  

3.1 Tener sensibilidad con el acceso a la justicia de grupos 
económicamente desventajados.   

3.2 Entender las normas y el alcance de las obligaciones 
éticas.   

3.3 Enfrentar y resolver asuntos que comprometan la 
responsabilidad ética. 
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Programa de Maestría en Derecho en Oralidad en el Sistema Penal 
en línea 

 

Visión, misión, metas y objetivos del Programa de Maestría en Derecho 
en línea 
 

Visión del Programa de Maestría en Derecho  

 

El Programa de Maestría en derecho en Oralidad en el Sistema Penal en línea, 
tiene la visión de ofrecer un currículo de vanguardia, que, a partir de la 
experiencia de la jurisdicción puertorriqueña desde una perspectiva comparada, 
desarrolle las destrezas necesarias para el desempeño efectivo en un sistema 
penal acusatorio y oral con una perspectiva de justicia ética y que afiance el 
respeto de los derechos humanos en los procesos penales.  

 

Misión del Programa de Maestría en Derecho  

 

El Programa propuesto tiene la Misión de desarrollar juristas con el conocimiento 
y las destrezas necesarias para un desempeño efectivo en un sistema acusatorio 
penal basado en la oralidad. 

 

Metas del Programa de Maestría en Derecho  

 

Las metas del Programa de Maestría en Derecho en Oralidad en el Sistema Penal 
en línea son las siguientes:  

1. Desarrollar conocimiento sobre los principios, las normas y el 
funcionamiento que componen un sistema penal acusatorio y oral. 

2. Facilitar el desarrollo de destrezas necesarias para el desempeño efectivo 
de profesionales del derecho en el ámbito procesal penal. 

3. Promover la investigación y reflexión en los temas relativos al sistema 
penal acusatorio mediante el desarrollo de escritos de investigación. 

4. Promover interacción entre profesores y estudiantes que propicie el 
intercambio de visiones y experiencias en la gestión académica. 

5. Afianzar el rol de la Escuela de Derecho de la UPR en Latinoamérica 
mediante la accesibilidad de un programa académico innovador y 
pertinente a las transformaciones de sus ordenamientos jurídicos. 
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Objetivos del Programa de Maestría en Derecho  

 

 Podrá comparar las estructuras y procesos del Derecho angloamericano y 
el Derecho civil para entender su interacción en las normas procesales 
correctamente. 

 Podrá explicar las etapas de Inicio, Desarrollo y Conclusión del Proceso 
penal en un tribunal de primera instancia y para reconocer correctamente 
cómo se salvaguardan los derechos constitucionales y humanos de un 
acusado en las diferentes etapas. 

 Analizará la aplicación del debido proceso de ley en el sistema 
acusatorio para explicar correctamente cómo las normas procesales se 
ajustan a los derechos de los acusados. 

 Identificará las diferentes teorías aplicables a la adjudicación en los 
procesos judiciales para poder evaluar las determinaciones judiciales y 
clasificarlas correctamente. 

 Aplicará las reglas relacionadas a la presentación de la prueba en los 
procesos judiciales para la búsqueda efectiva de la verdad. 

 Identificará las diferentes etapas de un litigio para aplicar las destrezas 
requeridas en cada una de ellas efectivamente. 

 Interpretará el proceso penal acusatorio oral para aplicar correctamente 
las destrezas a las diferentes etapas del proceso penal.  

 Redactará adecuadamente las partes requeridas de una sentencia judicial. 
 Identificará los diferentes elementos para el examen adecuado de testigos 

en deposiciones considerando la importancia de la prueba obtenida 
mediante los interrogatorios.  

 Identificará las diferentes etapas de una investigación jurídica para 
realizar un plan de investigación efectivo en la elaboración de un escrito 
jurídico. 

 Desarrollará las destrezas necesarias para la elaboración de un trabajo de 
investigación de seminario. 

 Valorará las particularidades de los diferentes sistemas penales en la 
región latinoamericana para poder contrastar las diferencias y evaluar 
soluciones efectivamente. 

 Identificará las cuestiones éticas típicas del procesamiento penal a la que 
se enfrentan los juristas para poder reaccionar adecuadamente. 

 Analizará el sistema penal acusatorio y oral puertorriqueño para poder 
valorar efectivamente sus características y aplicar las destrezas 
necesarias para un desempeño efectivo en un sistema con esas 
propiedades. 
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 Valorará las respuestas jurídicas que se le ha dado en el sistema procesal 
penal puertorriqueño a diferentes conductas delictivas para evaluar su 
efectividad correctamente. 

 

Armonía entre las metas y los objetivos del programa de Maestría en Derecho  

 

Tabla 2 Armonía entre las metas y los objetivos del Programa de Maestría en 
Derecho   

 

Metas del Programa de Maestría en Derecho  Objetivos Programa de Maestría en Derecho 

1. Desarrollar conocimiento sobre los 
principios, las normas y el funcionamiento 
que componen un sistema penal acusatorio y 
oral. 

1.1 Podrá comparar las estructuras y procesos del Derecho 
angloamericano y el Derecho civil para entender su interacción en 
las normas procesales correctamente.  

1.2 Podrá explicar las etapas de Inicio, Desarrollo y Conclusión del 
Proceso penal en un tribunal de primera instancia y para reconocer 
correctamente cómo se salvaguardan los derechos constitucionales y 
humanos de un acusado en las diferentes etapas. 

1.3 Analizará la aplicación del debido proceso de ley en el sistema 
acusatorio para explicar correctamente cómo las normas procesales 
se ajustan a los derechos de los acusados.  

1.4 Identificará las diferentes teorías aplicables a la adjudicación en 
los procesos judiciales para poder evaluar las determinaciones 
judiciales y clasificarlas correctamente.  

1.5 Aplicará las reglas relacionadas a la presentación de la prueba en 
los procesos judiciales para la búsqueda efectiva de la verdad.  

2. Facilitar el desarrollo de destrezas 
necesarias para el desempeño efectivo de 
profesionales del derecho en el ámbito 
procesal penal. 

2.1 Identificará las diferentes etapas de un litigio para aplicar las 
destrezas requeridas en cada una de ellas efectivamente.  

2.2 Interpretará el proceso penal acusatorio oral para aplicar 
correctamente las destrezas a las diferentes etapas del proceso penal.  

2.3 Redactará adecuadamente las partes requeridas a de una 
sentencia judicial.   

2.4 Identificará los diferentes elementos para el examen adecuado de 
testigos en deposiciones considerando la importancia de la prueba 
obtenida mediante los interrogatorios.  

3. Promover la investigación y reflexión en 
los temas relativos al sistema penal 
acusatorio mediante el desarrollo de escritos 
de investigación. 

3.1 Identificará las diferentes etapas de una investigación jurídica 
para realizar un plan de investigación efectivo en la elaboración de 
un escrito jurídico.  

3.2 Desarrollará las destrezas necesarias para la elaboración de un 
trabajo de investigación de seminario.  

4. Promover interacción entre profesores y 
estudiantes que propicie el intercambio de 

4.1 Valorará las particularidades de los diferentes sistemas penales 
en la región latinoamericana para poder contrastar las diferencias y 
evaluar soluciones efectivamente.  
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visiones y experiencias en la gestión 
académica. 4.2 Identificará las cuestiones éticas típicas del procesamiento penal 

a la que se enfrentan los juristas para poder reaccionar 
adecuadamente.  

5. Afianzar el rol de la Escuela de Derecho 
de la UPR en Latinoamérica mediante la 
accesibilidad de un programa académico 
innovador y pertinente a las 
transformaciones de sus ordenamientos 
jurídicos 

5.1 Analizará el sistema penal acusatorio y oral puertorriqueño para 
poder valorar efectivamente sus características y aplicar las destrezas 
necesarias para un desempeño efectivo en un sistema con esas 
propiedades.  

5.2 Valorará las respuestas jurídicas que se le ha dado en el sistema 
procesal penal puertorriqueño a diferentes conductas delictivas para 
evaluar su efectividad correctamente 

 

Cursos del Programa de Maestría en Derecho  

 
El Programa de Maestría en Derecho en Oralidad en el Sistema Penal en línea tiene 
un ofrecimiento de 12 cursos integrados al Plan de Avalúo institucional. La tabla 
3 presenta los cursos del programa. 
 

Tabla 3 Cursos del Programa de Maestría en Derecho 

 

Código Título del curso 

DERE- XXXX Estructuras y procesos del derecho angloamericano y su interacción con el derecho civil 

DERE- XXXX Inicio, desarrollo y conclusión del proceso penal en el Tribunal de Primera Instancia 

DERE- XXXX Teoría, doctrina y práctica de la litigación 

DERE- XXXX Litigación forense: Destrezas básicas de litigación penal I 

DERE- XXXX Redacción de sentencias 

DERE- XXXX Taller para la redacción de escritos jurídicos 

DERE- XXXX El debido proceso de ley  y su desarrollo jurisprudencial en el sistema acusatorio 

DERE- XXXX Litigación de violencia de género: remedios civiles y criminales 

DERE- XXXX Aspectos legales de la trata humana 

DERE- XXXX Evidencia electrónica 

DERE- XXXX Interrogatorio directo y contrainterrogatorio 

DERE- XXXX Derechos humanos y procedimiento criminal 
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Armonía entre los dominios graduados del Recinto de Río Piedras y las metas del 
Programa de Maestría en Derecho en línea 

 

Tabla 4 Dominios graduados del Recinto de Río Piedras y metas del Programa de 

Maestría en Derecho en línea 

 

Dominios graduados del Recinto de Río Piedras 

Metas del Programa de 
Maestría en derecho en línea 

1 2 3 4 5 

Comunicación efectiva  x x   

Investigación y creación   x   

Pensamiento crítico x   x x 

Responsabilidad social    x  

Competencias de Información x x    

Contenido de la disciplina x x   x 

 

Armonía entre los dominios graduados del Recinto de Río Piedras y los objetivos 
del Programa de Maestría en Derecho  
 
Tabla 5 Dominios graduados del Recinto de Río Piedras y objetivos del Programa 
de Maestría en Derecho  
 

Dominios 
graduados del 
Recinto de rio 
Piedras 

Objetivos del Programa de Maestría en derecho en línea 

 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 

Comunicación 
efectiva 

      x x  x x     

Investigación y 
creación 

          x     

Pensamiento crítico x           x   x 

Responsabilidad 
social 

            x   

Competencias de 
Información 

   x  x          

Contenido de la 
disciplina 

 x x  x    x     x  
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Armonía entre los dominios graduados del Recinto de Río Piedras y los cursos 
del Programa de Maestría en Derecho  

 

Tabla 6 Dominios graduados del Recinto de Río Piedras y cursos del Programa 
de Maestría en Derecho 

 
Dominios graduados del 
Recinto de Río Piedras 

Cursos del Programa  de Maestría en Derecho en línea 

Comunicación efectiva 
 Litigación forense: destrezas básicas de litigación penal I 
 Redacción de sentencias 
 Taller para la redacción de escritos jurídicos 
 Interrogatorio directo y contrainterrogatorio 

Investigación y creación 
 Aspectos legales de la trata humana 
 El debido proceso de ley y su desarrollo jurisprudencial en el sistema 

acusatorio 
 Derechos humanos y procedimiento criminal 

Pensamiento crítico 
 Estructuras y procesos del derecho angloamericano y su interacción 

con el derecho civil 
 Inicio, desarrollo y conclusión del proceso penal en el Tribunal de 

Primera Instancia 
 El debido proceso de ley y su desarrollo jurisprudencial en el sistema 

acusatorio 
 Aspectos legales de la trata humana  
 Litigación de violencia de género: Remedios civiles y criminales 
 Derechos humanos y procedimiento criminal 

Responsabilidad social 
 Litigación forense: Destrezas básicas de litigación penal 
 Aspectos legales de la trata humana  
 Litigación de violencia de género: Remedios civiles y criminales 

Competencias de información 
 Teoría, doctrina y práctica de la litigación 
 Redacción de sentencias 

Contenido de la disciplina 
 Inicio, desarrollo y conclusión del proceso penal en el Tribunal de 

Primera Instancia 
 Evidencia electrónica 
 Estructuras y procesos del derecho angloamericano y su interacción 

con el derecho civil 
 Inicio, desarrollo y conclusión del proceso penal en el Tribunal de 

Primera Instancia 
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Armonía entre los dominios de aprendizaje de la Escuela de Derecho y las metas 
del Programa de Maestría en Derecho en línea 

 

Tabla 7 Dominios graduados del Recinto de Río Piedras y metas del Programa de 
Maestría en Derecho 

 

Dominios de aprendizaje de la Escuela de Derecho 

Metas del Programa de 
Maestría en Derecho  

1 2 3 4 5 

1. Conocimiento y entendimiento del derecho sustantivo y 
procesal. Es decir, el dominio del derecho positivo, su 
desarrollo, así como la capacidad para aplicar y manejar el 
conocimiento en diversos contextos. 

 

x 

    

x 

2. El desarrollo de destrezas analíticas, de investigación, 
habilidad para resolver problemas y la capacidad de 
comunicarse oralmente y por escrito en un contexto legal, 
además de otras destrezas profesionales necesarias para la 
participación competente y efectiva como miembro de la 
profesión legal. 

  

x 

 

x 

  

3.  El ejercicio adecuado de responsabilidades éticas y 
profesionales frente a sus clientes y al sistema legal. 

    

x 

 

 
 

6 Proceso de avalúo del programa de Maestría en Derecho  
 

El proceso de avalúo de enseñanza en el Programa de Maestría en Derecho en línea 

está orientado a constatar, por una parte, si se satisfacen los objetivos de 

aprendizaje propuestos en los portuarios de cada curso.  A partir de ello se 

refuerzan las áreas de debilidad y de dificultades de aprendizaje identificadas en 

las actividades evaluadas. Por otra parte, visualiza si el aprendizaje de los 

estudiantes se alinea a los dominios establecidos por la institución y la Escuela de 

Derecho, permitiendo así, retroalimentar y aplicar medidas transformadoras en los 

casos necesarios.  

 

 

Tipos de evaluación 
 
El plan de avalúo del programa en línea aplica evaluaciones formativas y 

sumativas. Las evaluaciones formativas ocurren durante la enseñanza y se utilizan 
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para dar seguimiento, revisar el progreso en el aprendizaje de los estudiantes y 

realizar cambios y ajustes en la enseñanza a través de repaso de material, prácticas, 

ayuda individual, etc. (Fuentes y Lucena, 2016). Las sumativas no consideran un 

fin formativo, debido a que ocurren cuando se asigna una nota durante el proceso 

de evaluación. 

 

Técnicas de avalúo 

 

En la Escuela de Derecho ha identificado diversas técnicas de avalúo para 

identificar el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje propuestos entre los 

cuales destacan: conocimiento, evaluación, comprensión, aplicación, análisis y 

creación. Algunas de las técnicas utilizadas son:  

- Simulaciones 

- Informes escritos 

- Pruebas 

- Proyectos e investigaciones 

- Informes orales 

- Argumentación oral 

- Portafolios  

- Grupos focales 

Con el propósito de manejar el proceso en el Programa de Maestría en línea se 

utilizará la rúbrica como técnica de evaluación. La rúbrica es un instrumento que 

integra los criterios e indicadores que se van a considerar en la revisión y 

calificación de una respuesta o ejecución del estudiante. Facilita el procedimiento 

para juzgar o evaluar la ejecución del estudiante y presenta al estudiante lo que se 

espera de su ejecutorio (Fuentes y Lucena, 2016). 
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Recopilación de la información y medición de logros esperados 

 

La recopilación de datos impulsa el desarrollo de mecanismo para mejorar el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes. El programa de Maestría en línea 

utilizará la plataforma de Online Learning Assessment System (OLAS) del 

Recinto de Río Piedras y el sistema Moodle para documentar el desempeño de los 

estudiantes en todas aquellas actividades que utilicen rúbricas como herramienta 

de evaluación. La puntuación obtenida con el uso de las rúbricas se utilizará para 

medir los logros esperados. 

Criterios para determinar el cumplimiento de las competencias evaluadas 

 

La Escuela de Derecho considera que se cumple con los criterios establecidos a 

partir de los objetivos de aprendizaje si el 70% o más de los estudiantes obtienen 

cinco (5) o más en rúbricas con puntuaciones del 1-8. 

 

Calendario de ciclo de avalúo 2019-2021 

 

El plan de avalúo de la Escuela de Derecho propone realizar ciclos de avalúo cada 

semestre a razón de dos evaluaciones por cada curso. El ciclo de avalúo contempla 

integrar dos dominios institucionales por año hasta lograr trabajar los seis dominios 

graduados de forma consecutiva. El primer año se trabajarán los dominios de 

Comunicación efectiva y contenido de la disciplina. El segundo año integra los 

dominios mencionado en el primer año y añade Pensamiento crítico y 

Responsabilidad Social. El tercer año se integran los dominios del primer y 

segundo año añadiendo Competencia de la Información e Investigación y Creación.  

Las Tablas 8, 9, 10, y 11 proyectan los ciclos de avalúo que se proponen realizar 

durante los próximos tres años (2020 -2023). 
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Tabla 8 Resumen del plan de avalúo a tres años del Programa de Maestría en 
Derecho 2020-2023 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9 Calendario de ciclos de avalúo de aprendizaje del Programa de Maestría 
en Derecho 2020-2021 

 
Año Dominios 

institucionales 
Objetivos Cursos Ejecución 

del ciclo 
2020-2021 Comunicación 

Efectiva 
Identificar las diferentes teorías 
aplicables a la adjudicación en 
los procesos judiciales para 
evaluar las determinaciones 
judiciales y clasificarlas 
correctamente. 
 
Demostrar conocimiento de la 
comunicación oral y escrita 
empleando lenguaje propio de 
la disciplina. 
 
Diseñar un plan de 
investigación considerando las 
diferentes etapas de una 
investigación jurídica. 

DERE - Redacción de 
sentencias 

 

 

DERE- Taller para la 
Redacción de Escritos 
Jurídicos 
 

 
Primer 
semestre 

Contenido de la 
Disciplina  Explicar las etapas de inicio, 

desarrollo y conclusión del 
Proceso penal en un tribunal de 
primera instancia para 
reconocer cómo se 
salvaguardan los derechos de 
un acusado en las diferentes 
etapas.  

DERE - Inicio, desarrollo y 
conclusión del proceso penal 
en el Tribunal de Primera 
Instancia 

 

Segundo 
semestre 
 

 
  

Dominios del aprendizaje 2020-2021 2021-2022 2022-2023 
Comunicación efectiva x x x 
Contenido de la disciplina  x x x 
Competencias de información    x 
Pensamiento crítico  x x 
Investigación y creación    x 
Responsabilidad social  x x 
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Tabla 10 Calendario de ciclos de avalúo de aprendizaje del Programa de Maestría 
en Derecho 2021 - 2022 

 
Año Dominios 

institucionales 
Objetivos Cursos Ejecución 

del ciclo 

2021-2022 Comunicación 
Efectiva 

Identificar las diferentes teorías 
aplicables a la adjudicación en los 
procesos judiciales para evaluar las 
determinaciones judiciales y 
clasificarlas correctamente. 

Demostrar conocimiento de la 
comunicación oral y escrita 
empleando lenguaje propio de la 
disciplina. 

Identificar los diferentes elementos 
para el examen adecuado de testigos 
en interrogatorios directos y 
contrainterrogatorios. 

DERE - Redacción de sentencias 

 

 

DERE- Taller para la redacción 
de escritos jurídicos 

 

 

DERE - Interrogatorio directo y 
contrainterrogatorio 

 

Primer 
semestre 

Contenido  

de la Disciplina  

Explicar las etapas de inicio, 
desarrollo y conclusión del Proceso 
penal en un tribunal de primera 
instancia para reconocer cómo se 
salvaguardan los derechos de un 
acusado en las diferentes etapas.  
 

Demostrar conocimiento y destrezas 
para analizar e identificar conceptos  
relacionados  a la Evidencia 
electrónica y la autenticación de la 
prueba. 

DERE - Inicio, desarrollo y 
conclusión del proceso penal en el 
Tribunal de Primera Instancia 

 

 

DERE - Evidencia electrónica 

Segundo 
semestre 

 

Competencias de 
Información  

Identificar las diferentes etapas de un 
litigio para aplicar las destrezas 
requeridas en cada una de ellas. 

DERE- Teoría, doctrina y práctica 
de la litigación 

 

Primer 
semestre 

Pensamiento 
Crítico 

Desarrollar los conocimientos para 
identificar y analizar las 
características que distinguen la 
Trata humana a nivel internacional, 
regional y nacional. 

Implementar las destrezas de 
litigación civil y criminal en 
aspectos de violencia doméstica, 
para un desempeño efectivo y con 
conciencia ética. 

Analizar el debido proceso de ley en 
el sistema acusatorio para explicar 
cómo las normas procesales se 
ajustan a los derechos de los 
acusados. 

Desarrollar el conocimiento para 
analizar los instrumentos 
internacionales en materia de 
derechos humanos y su aplicación en 
el sistema de justicia criminal. 

 

DERE - Aspectos legales de la 
trata humana  

 

 

DERE - Litigación de violencia 
de género: Remedios civiles y 
criminales 

 

DERE - El debido proceso de ley 
en el sistema acusatorio 

 

 

DERE Derechos humanos y 
procedimientos criminal 

Segundo 
semestre 
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Tabla 11 Calendario de ciclos de avalúo de aprendizaje del Programa de Maestría 
en Derecho 2022 - 2023 

 
Año Dominios 

institucionales 
Objetivos  Cursos Ejecución 

del ciclo 

2022-2023 Comunicación 
efectiva 

Identificar las diferentes 
teorías aplicables a la 
adjudicación en los 
procesos judiciales para 
evaluar las 
determinaciones judiciales 
y clasificarlas 
correctamente. 
 
Demostrar conocimiento 
de la comunicación oral y 
escrita empleando lenguaje 
propio de la disciplina. 

 

Identificar los diferentes 
elementos para el examen 
adecuado de testigos en 
interrogatorios directos y 
contrainterrogatorios. 

 
Diseñar un plan de 
investigación considerando 
las diferentes etapas de una 
investigación jurídica. 

DERE - Redacción de sentencias 

 

 

 

 

DERE- Taller para la redacción de 
escritos jurídicos 

 

 

 

DERE - Interrogatorio directo y 
contrainterrogatorio 

 

 

DERE Litigación forense: destrezas 
básicas de litigación penal I 

 

Primer 
semestre 

Contenido  

de la disciplina  

Explicar las etapas de 
inicio, desarrollo y 
conclusión del Proceso 
penal en un tribunal de 
primera instancia para 
reconocer cómo se 
salvaguardan los derechos 
de un acusado en las 
diferentes etapas.  

Demostrar conocimiento y 
destrezas para analizar e 
identificar conceptos  
relacionados  a la 
evidencia electrónica y la 
autenticación de la prueba. 

DERE - Inicio, desarrollo y 
conclusión del proceso penal en el 
Tribunal de Primera Instancia 

 

 

 

DERE - Evidencia electrónica 

Segundo 
semestre 

 

Competencias de 
información  

Identificar las diferentes 
etapas de un litigio para 
aplicar las destrezas 
requeridas en cada una de 
ellas. 

DERE- Teoría, doctrina y práctica de 
la litigación 

 

Primer 
semestre 

Pensamiento crítico Desarrollar los 
conocimientos para 
identificar y analizar las 
características que 
distinguen la trata humana 
a nivel internacional, 
regional y nacional. 

Implementar las destrezas 
de litigación civil y 
criminal en aspectos de 
violencia doméstica, para 

DERE - Aspectos legales de la trata 
humana  

 

 

 

DERE - Litigación de violencia de 
género: Remedios civiles y 
criminales. 

 

Segundo 
semestre 
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un desempeño efectivo y 
con conciencia ética 

Analizar las estructuras y 
procesos del derecho 
angloamericano y el 
derecho civil para entender 
su interacción en las 
normas procesales. 

Explicar las etapas de 
inicio, desarrollo y 
conclusión del proceso 
penal en un Tribunal de 
Primera Instancia para 
reconocer cómo se 
salvaguardan los derechos 
de un acusado en las 
diferentes etapas. 

 Analizar el debido proceso 
de ley en el sistema 
acusatorio para explicar 
cómo las normas 
procesales se ajustan a los 
derechos de los acusados. 

Desarrollar el 
conocimiento para analizar 
los instrumentos 
internacionales en materia 
de derechos humanos y su 
aplicación en el sistema de 
justicia criminal. 

 

DERE - Estructuras y procesos del 
derecho angloamericano y su 
interacción con el derecho civil 

 

 

DERE - Inicio, desarrollo y 
conclusión del proceso penal en el 
Tribunal de Primera Instancia, el 
debido proceso de ley en el sistema 
acusatorio 

 

 

DERE - El debido proceso de ley en 
el sistema acusatorio 

 

 

 

DERE Derechos humanos y 
procedimiento criminal 

 

Investigación y 
creación  

Desarrollar los 
conocimientos para 
identificar y analizar las 
características que 
distinguen la trata humana 
a nivel  internacional, 
regional y nacional. 

DERE - Los aspectos legales de la 
trata humana 

DERE Derechos humanos y 
procedimiento criminal 

DERE - El debido proceso de ley en 
el sistema acusatorio 

 

 

Primer y 
segundo 

semestre 

Responsabilidad 
social 

Interpretar el proceso penal 
acusatorio oral para aplicar 
las destrezas a las 
diferentes etapas del 
proceso penal.  

Examinar problemas éticos 
relacionados a en aspectos 
legales de los casos de 
violencia doméstica y trata 
humana. 

 

DERE - Litigación forense: 
Destrezas básicas de litigación penal 

DERE - Aspectos legales de la trata 
humana  

DERE - Litigación de violencia de 
género: Remedios civiles y 
criminales 

 

Primer y 
segundo 
semestre 
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Plan general de avalúo del Programa de Maestría en Derecho 

 

El plan general de programa armoniza los dominios graduados del recinto de Río 
Piedras, objetivos de los cursos, criterios de evaluación, acciones 
transformadoras y logros esperados. La Tabla 12 describe de manera general la 
aplicación del Plan de Avalúo en el Programa de Maestría en Derecho en 
Oralidad en el Sistema Penal en línea.  

 

Tabla 12 Plan general de Avalúo del Programa de Maestría en Derecho  

 
Dominios 

graduados del 
recinto de Río 

Piedras 

Cursos Objetivos del aprendizaje 
estudiantil del Programa 

Criterios de 
Evaluación 

Acciones 
transformadoras 

Logros 
esperados 

Comunicación 
efectiva 

DERE - Redacción 
de sentencias 

DERE- Taller para 
la redacción de 
escritos jurídicos 

DERE 
Interrogatorio 
directo y 
contrainterrogatorio 

DERE – Litigación 
forense: destrezas 
de litigación penal I 

Identificar las diferentes teorías 
aplicables a la adjudicación en 
los procesos judiciales para 
evaluar las determinaciones 
judiciales y clasificarlas 
correctamente. 

Demostrar conocimiento de la 
comunicación oral y escrita 
empleando lenguaje propio de 
la disciplina. 

Diseñar un plan de 
investigación considerando las 
diferentes etapas de una 
investigación jurídica. 

Identificar los diferentes 
elementos para el examen 
adecuado de testigos en 
interrogatorios directos y 
contrainterrogatorios. 

Diseñar un plan de 
investigación considerando las 
diferentes etapas de una 
investigación jurídica. 

-Organización, 
formato e 
instrucciones 

-Conocimiento del 
contexto, la 
audiencia y 
propósito del escrito 

-Aplicación de 
hechos y derecho 

-Jerarquía de las 
fuentes 

-Lenguaje eficaz, 
claro, conciso y 
fluido 

-Citar 
correctamente 

-Comprensión del 
tema 

Los cursos son 
de nuevo 
ofrecimiento por 
lo que no se han 
creado acciones 
transformadoras 

Se espera que 
el 70% o más 
de los 
estudiantes 
obtengan 5 
puntos o más 
en cada uno 
de los criterios 
en las rúbricas 
con una escala 
del 1-8. 

Contenido  

de la disciplina  

DERE - Inicio, 
desarrollo y 
conclusión del 
proceso penal en el 
Tribunal de Primera 
Instancia 

DERE - Evidencia 
electrónica 

 

Explicar las etapas de inicio, 
desarrollo y conclusión del 
proceso penal en un tribunal de 
primera instancia para 
reconocer cómo se 
salvaguardan los derechos de 
un acusado en las diferentes 
etapas.  

Demostrar conocimiento y 
destrezas para analizar e 
identificar conceptos  
relacionados  a la Evidencia 
electrónica y la autenticación 
de la prueba. 

-Organización, 
formato e 
instrucciones 

-Conocimiento del 
contexto, la 
audiencia y 
propósito del escrito 

-Aplicación de 
hechos y derecho 

-Jerarquía de las 
fuentes 

-Lenguaje eficaz, 
claro, conciso y 
fluido 

Los cursos son 
de nuevo 
ofrecimiento por 
lo que no se han 
creado acciones 
transformadoras 

Se espera que 
el 70% o más 
de los 
estudiantes 
obtengan 5 
puntos o más 
en cada uno 
de los criterios 
en las rúbricas 
con una escala 
del 1-8. 
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-Citar 
correctamente 

-Comprensión del 
tema 

Competencias  

de información  

DERE- Teoría, 
doctrina y práctica 
de la litigación 

Identificar las diferentes etapas 
de un litigio para aplicar las 
destrezas requeridas en cada 
una de ellas. 

-Comprensión del 
tema 

- Comunicación  

- Creatividad 

 

Los cursos son 
de nuevo 
ofrecimiento por 
lo que no se han 
creado acciones 
transformadoras 

Se espera que 
el 70% o más 
de los 
estudiantes 
obtengan 5 
puntos o más 
en cada uno 
de los criterios 
en las rúbricas 
con una escala 
del 1-8. 

Pensamiento 
crítico 

DERE - Aspectos 
legales de la trata 
humana  

DERE - Litigación 
de violencia de 
género: Remedios 
civiles y criminales 

DERE - Estructuras 
y procesos del 
derecho 
angloamericano y 
su interacción con 
el derecho civil 

DERE - Inicio, 
desarrollo y 
conclusión del 
proceso penal en el 
Tribunal de Primera 
Instancia, el debido 
proceso de ley en el 
sistema acusatorio 

DERE - El debido 
proceso de ley en el 
sistema acusatorio 

DERE – Derechos 
humanos y 
procedimiento 
criminal 

Desarrollar los conocimientos 
para identificar y analizar las 
características que distinguen 
la trata humana a nivel 
internacional, regional y 
nacional. 

Implementar las destrezas de 
litigación civil y criminal en 
aspectos de violencia 
doméstica, para un desempeño 
efectivo y con conciencia ética. 

Analizar las estructuras y 
procesos del derecho 
angloamericano y el derecho 
civil para entender su 
interacción en las normas 
procesales. 

Explicar las etapas de inicio, 
desarrollo y conclusión del 
proceso penal en un tribunal de 
primera instancia para 
reconocer cómo se 
salvaguardan los derechos de 
un acusado en las diferentes 
etapas.  

Analizar el debido proceso de 
ley en el sistema acusatorio 
para explicar cómo las normas 
procesales se ajustan a los 
derechos de los acusados. 

Desarrollar el conocimiento 
para analizar los instrumentos 
internacionales en materia de 
derechos humanos y su 
aplicación en el sistema de 
justicia criminal. 

-Comprensión del 
tema 

-Análisis 

- Comunicación  

- Creatividad 

- Recopilación de 
datos 

- Documentación 

- Información de 
seguimiento 

- Información 
relevante 

-Confidencialidad 

 

Los cursos son 
de nuevo 
ofrecimiento por 
lo que no se han 
creado acciones 
transformadoras 

Se espera que 
el 70% o más 
de los 
estudiantes 
obtengan 5 
puntos o más 
en cada uno 
de los criterios 
en las rúbricas 
con una escala 
del 1-8. 

Investigación  

y creación  

DERE - Aspectos 
legales de la trata 
humana 

DERE Derechos 
humanos y 
procedimientos 
criminal 

Desarrollar los conocimientos 
para identificar y analizar las 
características que distinguen 
la trata humana a nivel 
internacional, regional y 
nacional. 

 

- Análisis 

-Conocimiento 

- Información 
relevante 

 

Los cursos son 
de nuevo 
ofrecimiento por 
lo que no se han 
creado acciones 
transformadoras 

Se espera que 
el 70% o más 
de los 
estudiantes 
obtengan 5 
puntos o más 
en cada uno 
de los criterios 
en las rúbricas 
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DERE - El debido 
proceso de ley en el 
sistema acusatorio 

 

con una escala 
del 1-8. 

Responsabili
dad social 

DERE - Litigación 
forense: Destrezas 
básicas de litigación 
penal 

DERE - Aspectos 
legales de la trata 
humana  

DERE - Litigación 
de violencia de 
género: Remedios 
civiles y criminales 

 

Interpretar el proceso penal 
acusatorio oral para aplicar las 
destrezas a las diferentes etapas 
del proceso penal.  

Examinar problemas éticos 
relacionados a en aspectos 
legales de los casos de 
violencia doméstica y trata 
humana, para un desempeño 
efectivo y con conciencia 
social. 

-Organización, 
formato e 
instrucciones 

-Conocimiento del 
contexto, la 
audiencia y 
propósito del escrito 

-Aplicación de 
hechos y derecho 

-Jerarquía de las 
fuentes 

-Lenguaje eficaz, 
claro, conciso y 
fluido 

-Citar 
correctamente 

-Comprensión del 
tema 

Los cursos son 
de nuevo 
ofrecimiento por 
lo que no se han 
creado acciones 
transformadoras 

Se espera que 
el 70% o más 
de los 
estudiantes 
obtengan 5 
puntos o más 
en cada uno 
de los criterios 
en las rúbricas 
con una escala 
del 1-8. 

 

Plan de capacitación para los profesores 

 

El proceso de capacitación a los profesores de la Escuela de Derecho incluye lo 
siguiente: 

 Talleres 

o Redacción de objetivos 

o Redacción de metas y objetivos para evidenciar el aprendizaje 

o Técnicas de Avalúo estudiantil 

o Online Learning Assessment System (OLAS) 

 Conversatorios con los profesores de Clínica de Asistencia Legal  

 Reuniones grupales con profesores 

 Reuniones individuales con los profesores  
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Conclusión 

 

La Escuela de Derecho está comprometida con el plan de avalúo del aprendizaje 
estudiantil diseñado para cumplir con la Visión y Misión y objetivos de la 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras y la Escuela y los 
requerimientos de las agencias acreditadoras, MSCHE y ABA. A tales fines, este 
plan propone realizar ciclos de avalúo para los años académicos 2020-2023 con 
el propósito de medir los objetivos de aprendizaje en los cursos del Programa de 
Maestría en Derecho en Oralidad en el Sistema Penal en línea.  

Miembros del Comité de Avalúo 

 

El Comité de Avalúo de la Escuela de Derecho está compuesto por: 

Prof. Oscar Miranda Miller, Decano Asociado 

Prof. Antonio García Padilla, Decano Emérito 

Prof. Rosalind Irizarry Martínez, Biblioteca de Derecho  

Dra. Jeannette Lebrón Ramos, Biblioteca de Derecho   
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