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DESCRIPCIÓN	Y	OBJETIVOS		DEL	CURSO	
El	curso	El	Derecho	a	la	Ciudad	examinará	el	origen,	el	contexto	social	y	el	andamiaje	que	
da	 lugar	 a	 este	 concepto	 así	 como	 sus	 posibilidades	 en	 la	 sociedad	 contemporánea.	 Los	
participantes	 examinaremos	 los	 problemas	 de	 urbanismo,	 de	 fragmentación	 social	 y	 del	
espacio	en	el	Puerto	Rico	contemporáneo	desde	una	mirada	interdisciplinaria,	incluyendo	
los	aspectos	socio-jurídicos	relevantes.	El	curso	tiene	el	objetivo,	además,	de	proveer	para	
un	 examen	 práctico	 de	 estos	 problemas	 en	 la	 ciudad	 mediante	 visitas,	 caminatas	 y	
actividades	 relacionadas.	 Como	 se	 verá,	 el	 llamado	 derecho	 a	 la	 ciudad	 tiene	múltiples	
aspectos	y	contiene	diversos	derechos	sociales,	económicos	y	culturales,	así	como	civiles	y	
políticos.	 Este	 curso	 discutirá	 ese	 aspecto	 amplio	 pero	 enfocará	 en	 aspectos	 de	 índole	
patrimonial	y	propietario,	usualmente	ocultos	bajo	las	premisas	del	derecho	privado	y	por	
lo	mismo	se	le	dará	énfasis	a	esos	temas.	
	
METODOLOGÍA2:	
El	seminario	consiste	de	15	reuniones	en	un	semestre	y	su	metodología	es	participativa,	por	lo	
que	el	formato	que	aquí	se	presenta	es	una	especie	de	caparazón	y	lo	que	hagamos	durante	el	
semestre	 dependerá	 y	 se	 nutrirá	 del	 involucramiento	 de	 los	 y	 las	 estudiantes	 junto	 a	 la	
profesora.	El	curso	persigue	que	los	y	las	estudiantes	puedan	también	trabajar	las	destrezas	
de	 razonamiento	 crítico,	 argumentación	 sociojurídica,	 escritura	 y	 pensamiento	 sobre	 el	
tema.	 Se	 fomentará	 el	 que	 los	 y	 las	 estudiantes	 junto	 a	 la	 profesora	 puedan	 exponer	 a	
manera	 de	 conversatorio,	 el	 producto	 del	 análisis	 que	 han	 llevado	 a	 cabo	 de	 manera	
individual	al	abordar	el	material	asignado,	así	como	los	cuestionamientos	surgidos.	En	este	
proceso,	se	parte	de	la	premisa	que	los	y	las	estudiantes	han	leído	el	material	y	asisten	a	
clase	a	 formular	preguntas	y	a	comentar	 inquietudes	y	experiencias	 relacionadas	con	 los	
temas	cubiertos.	Es	 importante	recalcar	que	el	curso	no	es	solo	el	material	asignado	y	 la	
evaluación	 final	 sino	 que	 las	 horas-contacto	 a	 través	 de	 las	 clases	 son	 parte	 integral	 e	

                                            
1	A	los	fines	de	ofrecer	“atención	individualizada”	a	los	estudiantes	de	acuerdo	con	sus	necesidades,	
2	Se	podrá	integrar	la	metodología	a	distancia	según	las	circulares	aplicables	siempre	y	cuando	no	se	
afecte	 la	metodología	 y	 los	objetivos	del	 curso.	Dicha	determinación	 se	hará	 en	 su	momento	y	 a	
partir	del	contexto	que	requiera	su	consideración.	
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indispensable	 de	 este.	 Lo	 que	 ocurre	 en	 el	 salón	 de	 clase,	 es	 decir,	 la	 discusión	 y	 las	
reflexiones	 informadas	y	educadas	en	estos	 temas,	 son	 la	espina	dorsal	del	curso	y	de	 la	
experiencia	académica	que	se	ofrece.	Por	lo	mismo,	la	asistencia	a	clases	es	requisito	sine	
qua	non	del	curso	y	forma	parte	esencial	de	este.		
	
Se	espera	y	propiciará	que	los	y	las	estudiantes	y	la	profesora,	ya	sea	por	iniciativa	grupal	o	en	
pequeños	grupos,	generemos	actividades	sencillas	alrededor	de	cada	 tema,	como	visitas	de	
campo,	 posts,	 conversatorios,	 podcasts	 o	 iniciativas	 de	 corto	 alcance	 para	 los	 y	 las	
participantes	del	curso	y,	si	así	lo	quieren,	para	el	público	general,	tipo	Aula	Abierta.		
	
USO	DE	COMPUTADORAS,	TABLETAS	Y	CELULARES:	
El	 uso	 de	 computadoras,	 tabletas	 y	 dispositivos	 móviles,	 para	 cualquier	 fin	 mientras	
estamos	reunidos	en	el	curso,	no	está	permitido	(salvo	que	sea	requerido	por	 indicación	
médica).		Por	ello,	todo	estudiante	debe	traer	a	clase	el	material	asignado	impreso	o	en	su	
defecto	 traer	 sus	 notas	 de	 lectura	 y	 tener	los	 elementos	 necesarios	 para	 tomar	 notas	 a	
mano.			
	
Esta	 norma	 tiene	 razón	 de	 ser	 en	 la	 necesidad	 de	 concebir	 las	 reuniones-clase	 como	
encuentros	 de	 reflexión,	 conversación	 y	 deliberación.	 El	 proceso	 enseñanza-aprendizaje,	
lejos	de	ser	un	proceso	bancario	en	el	que	el	o	la	profesora	“deposita”	conocimiento	a	los	
estudiantes-pasivos,	 es	 uno	 participativo	 que	 requiere	 que	 los	 y	 las	 estudiantes	
comparezcan	 en	 calidad	 de	 participantes,	 con	 las	 destrezas	 de	 escuchar,	 razonar	 y	
compartir	 el	 fruto	 del	 pensamiento	 crítico	 y	 de	 la	 experiencia.	 A	 través	 de	 los	 años,	 el	
fenómeno	 de	 las	 computadoras	 y	 las	 redes	 sociales	 en	 el	 salón	 de	 clase	 interrumpe	 ese	
objetivo	y	en	ocasiones	lo	anula,	así	como	impacta	de	manera	negativa	la	concentración	y	
ponderación	 individual	 y	 grupal	 que	 se	 requiere.		 Al	 igual	 que	 colegas	 profesores	 y	
profesoras	 de	 facultad,	 por	 años	 he	 visto	 cómo	 el	aprovechamiento	 académico	 y	 las	
dinámicas	en	clase	han	perdido	rigor	y,	entre	otras	ponderaciones,	hemos	concluido	que	el	
uso	 de	 equipo	 electrónico	 en	 la	 reunión	 de	 clase	 tiende	 a	 impactar	negativamente	el	
desarrollo	de	destrezas	analíticas	básicas	para	el	estudio	del	derecho.	
	
EVALUACIÓN:		
El	 método	 de	 evaluación	 consistirá	 en	 trabajos	 individuales	 o	 grupales	 y	 reflexiones	 o	
ensayos	durante	 el	 curso	del	 semestre	 y	un	 trabajo	 final	 a	 entregar	 el	 día	 calendarizado	
para	examen	final,	que	tendrá	un	valor	de	80%	de	la	nota	final.	Para	fines	de	la	calificación	
final,	la	profesora	tomará	en	cuenta	la	asistencia	y	la	participación	informada	en	clase.	La	
asistencia	 a	 clase	 es	 obligatoria.	 Se	 observarán	 rigurosamente	 las	 normas	 para	 la	
otorgación	y	remoción	de	Incompletos.	Los	Incompletos	son	una	excepción	y	como	tal	se	
evaluarán.	
		
El	prontuario,	así	como	otros	materiales	de	estudio	y	anuncios	relacionados	con	la	clase,	
estarán	 disponibles	 en	 la	 página	 erikafontanez.com	 o	 en	 la	 reserva	 de	 la	 Escuela	 de	
Derecho	en	caso	en	que	no	sea	posible	lo	primero.		
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NECESIDADES	ESPECIALES:	
De	tener	necesidades	especiales,	no	dude	en	comunicarse	conmigo	personalmente	o	por	
vía	electrónica	para	hacer	los	ajustes	necesarios	y	lograr	el	acomodo	razonable,	según	las	
normas	y	reglamentos	de	la	institución.	
	

	
Sílabo/Temario	

	
1. El	Derecho	a	la	Ciudad-	Concepto	
2. Contexto	normativo	del	derecho	a	la	ciudad	

a. ciudadanía	y	gestión	democrática	
b. función	social	de	la	ciudad	y	la	propiedad	urbana	
c. igualdad,	no	discriminación	
d. protección	especial	de	grupos	y	personas	vulnerables	
e. compromiso	del	sector	privado	
f. economía	solidaria	
g. planificación	y	gestión	de	la	ciudad	
h. producción	social	del	hábitat	
i. desarrollo	urbano	equitativo	y	sustentable	
j. derecho	a	la	información	pública	
k. libertad	e	integridad	
l. participación	política	
m. derecho	 a	 la	 asociación,	 reunión,	 manifestación	 y	 uso	 democrático	 del	

espacio	público	
n. derecho	a	la	justicia	
o. derecho	a	la	seguridad	pública	
p. derecho	al	agua	y	a	aservicios	públicos	
q. derecho	a	la	transportación	pública	
r. derecho	a	la	vivienda	
s. derecho	al	trabajo	
t. derecho	al	medioambiente	sano	y	sostenible	
u. exigibilidad	

	
3. Del	derecho	individual	al	derecho	colectivo:	dificultades	y	retos	

a. Neoliberalismo,	Justicia	y	Desigualdad	
b. El	derecho	a	“salir”(o	a	no	contribuir)	(the	right	to	exit)	
c. El	 Derecho	 Privado	 frente	 al	 Derecho	 Público	 (de	 la	 desaparición	 del	

Estado	y	“lo	público”)	
4. El	concepto	propiedad	y	el	derecho	a	la	ciudad	

a. El	absolutismo	propietario	
b. La	función	social	de	la	propiedad	
c. La	función	ecológica	de	la	propiedad	

5. Espacio	Público	y	Ciudad	
a. La	“ciudad”	en	espacios	privados	
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6. Expresión	y	Protesta	
a. De	la	libertad	de	expresión	al	derecho	a	la	protesta	

7. La	alternativa	de	lo	común	
8. Vivienda:	fragmentación	y	desplazamiento	
9. Las	ocupaciones	
10. Conclusiones	y	trabajos	finales	

----	
1. El	Derecho	a	la	Ciudad-	Concepto	

	
q 	Lefebvre,	Henri.	El	Derecho	a	la	Ciudad.	4ta	ed.	Barcelona:	Ediciones	Península,	

1978.	
q 	Harvey,	David.	Rebel	Cities:	From	the	Right	to	the	City	to	the	Urban	Revolution.	1	

edition.	London:	Verso,	2013.	
q 	Buckingham,	Shelley,	Análisis	del	derecho	a	la	ciudad	desde	una	perspectiva	de	

género,	4	Revista	de	Derechos	Humanos-	Dfensor	2011.	6-12		
	

2. Contexto	normativo	del	derecho	a	la	ciudad	
	

q 	Carta	Mundial	por	el	derecho	a	la	ciudad,	Quito	2004	
q 	Nueva	Agenda	Urbana-	Habitat	III	
q 	Manifiesto	de	Quito-	Habitat	Alternativo,	Aprobado	el	20	de	octubre	de	2016	
	

3. Del	derecho	individual	al	derecho	colectivo:	dificultades	y	retos	
q Neoliberalismo,	Justicia	y	Desigualdad	
q El	derecho	a	“salir”	(the	right	to	exit)	
q El	Derecho	Privado	frente	al	Derecho	Público	

	
q Harvey,	David,	Andrew	Herod,	Melissa	Wright,	y	Nik	Heynen.	Social	Justice	

and	the	City.	Revised	edition.	Athens:	University	of	Georgia	Press,	2009.	
	

q 	Harvey,	David.	Diecisiete	Contradicciones	 y	 el	 fin	 del	Capitalismo.	Madrid:	
Traficantes	 de	 Sueños,	 2014.	 https://www.traficantes.net/libros/diecisiete-
contradicciones-y-el-fin-del-capitalismo.	27-94	

	
q Sassen,	 Saskia.	Territory,	 Authority,	 Rights:	 From	 Medieval	 to	 Global	

Assemblages.	New	Jersey:	Princeton	University	Press,	2008.	Capítulos	5	y	6.	
	

q 	Robin	West,	Robin	West,	A	Tale	of	Two	Rights	(2014),	94	B.U.L.	Rev.	893-
912	(2014)	

	
4. El	concepto	propiedad	y	el	derecho	a	la	ciudad	

	
q Nicholas	 Blomley,	 “Landscapes	 of	 Property”,	 en	 The	 Legal	 Geographies	

Reader	(2001),	pp	118-129.	
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q El	absolutismo	propietario	
	

q Cordero	 Quinzacara,	 Eduardo,	 y	 Eduardo	 Aldunate	 Lizana.	 «Evolución	
Histórica	del	Concepto	Propiedad».	Revista	de	Estudios	Histórico	 Jurídicos	
30	(2008):	345-85.	
	

q La	función	social	de	la	propiedad	
	

q Duguit,	 Leon.	 «La	 Función	 Social	 de	 la	 Propiedad».	 En	 Las	
Transformaciones	 del	 Derecho	 (Público	 y	 Privado),	 235-47.	 Buenos	 Aires:	
Editorial	Eliasta	S.R.L.,	1975.	

q Maldonado/EUDEBA,	 Daniel	 Bonilla.	 La	 Función	 social	 de	 la	 propiedad.	
Universidad	Nacional	Autónoma	de	México,	2012.	
	

q La	 función	 ecológica	 de	 la	 propiedad,	 el	 problema	 de	 la	 regulación	 y	 el	
taking	reglamentario:		

¨̈   Pennsylvania	Coal	Co.	v.	Mahon,	260	U.S.	393,	413	(1922).	
¨̈   Loretto	v.	Telepromter,	458	US	419	(1982)	
¨̈   Lucas	v.	South	Carolina	Coast	Council,	505	US	1003	(1992)	

	
q Richards	Group	v.	Junta,	108	DPR	23	(1978).	
q Culebra	Enterprises	v.	ELA,	127	DPR	943	(1991).	
q Culebra	Enterprises	v.	ELA,	143	DPR	935	(1997).	
q Arenas	Procesadas	v.	ELA,	132	DPR	593	(1993).	

	
q Análisis	legislativo		
	
q Libro	II	del	Código	Civil	de	Puerto	Rico	(1930)	
q Propuesta	 del	 Libro	 II	 del	 Código	 Civil	 de	 PR	 (Bienes,	 Propiedad	 y	 sus			

Modificaciones)	
q Ley	número	157	de	2016	
q Ley	número	56	de	2017	
q Ley	número	83	de	2017		
q Ley	número	96	2017		

	
5. Espacio	Público	y	Ciudad	

q Mitchell,	Don.	The	Right	to	the	City:	Social	 Justice	and	the	Fight	 for	Public	
Space.	1	edition.	New	York:	The	Guilford	Press,	2003.	

q Borja,	 Jordi,	 “Espacio	 Público	 y	 Derecho	 a	 la	 Ciudad”,	 Barcelona	 2012.	
https://erikafontanez.files.wordpress.com/2017/09/espacio_publico_derech
o_ciudad_jordiborja.pdf	

q Érika	 Fontánez	 Torres,	 “Las	 limitaciones	 del	 Lente	 Jurídico	 en	 la	
Configuración	del	Espacio	Público”,	en	Ambigüedad	y	Derecho:	 ensayos	de	
crítica	jurídica	(2014),	pp	73-87.	
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q La	“ciudad”	en	espacios	privados	(el	centro	comercial)	

q PruneYard	Shopping	Center	v	Robins,	100	S.Ct.	2035	(1980)	
q Empresas	Puertorriqueñas	v	Hermandad,	150	DPR924	(2000)	

6. Expresión	y	Protesta	
q De	la	libertad	de	expresión	al	derecho	a	la	protesta	
q Notas	 para	 el	 ejercicio	 de	 la	 expresión	 y	 protesta	 (Partes	 1	 a	 la	 3)	

http://poderyambiente.blogspot.com/search?q=protesta	
	

7. La	alternativa	de	lo	común	
q Foster,	Sheila	and	Iaione	Christian,	“The	City	as	Commons”,	34	Yale	Law	&	

Policy	 Review	 281	 (2016),	
https://erikafontanez.files.wordpress.com/2017/09/foster-the-city-as-
commons.pdf	

q Bollier,	David.	Pensar	 desde	 los	 Comunes.	Madrid:	Traficantes	de	 Sueños,	
2014.	

	
8. Vivienda,	fragmentación	y	desplazamiento	

¨̈   Sassen,	 Saskia.	 Gated	 Communities:	 Social	 Sustainability	 in	
Contemporary	 and	Historical	Gated	Developments.	Editado	por	Samer	
Bagaeen	y	Ola	Uduku.	1	edition.	Gated	Communities:	Routledge,	2012.	
	
¨̈   Dinzey-Flores,	 Zaire	 Zenit.	 Locked	 In,	 Locked	 Out:	 Gated	
Communities	 in	 a	 Puerto	 Rican	 City.	 Philadelphia:	 University	 of	
Pennsylvania	Press,	2013.	

	
¨̈   García	 Cárdenas,	 Margarita,	 Derecho	 de	 Urbanizaciones:	
servidumbre	en	equidad,	controles	de	acceso.	Interjuris,	2010.	

	
¨̈   Ley	 de	 control	 de	 acceso	 de	 1987,	 Ley	Núm.	 21	 del	 20	 de	mayo	de	
1987,	según	enmendada	(23	LPRA	§§	64-64(h)).	

	
¨̈   Caquías	v.		Asociación,	134	DPR	181	(1993).	
¨̈   Asociación	v.	Cardona,	144	DPR	1	(1997).		
¨̈   Watchtower	Bible	v.	Municipio	de	Dorado,	192	DPR	73	(2014).	

	
q Los	community	land	trust	
q Axel-Lute,	Miriam,	y	Dana	Hawkins-Simons.	«Community	Land	

Trusts	Grown	from	Grassroots».	Lincoln	Institute	of	Land	Policy,	
2015.	
https://www.lincolninst.edu/publications/articles/community-
land-trusts-grown-grassroots.	
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q Bouton,	Brian.	Communities	Magazine	#2	(February	1973)	–	Law,	
Communes,	Land	Trusts.	The	Fellowship	for	Intentional	
Community,	2014.	

q Davis,	J.	and	Jacobus	R,	The	City–CLT	Partnership	Municipal	
Support	for	Community	Land	Trusts,	
http://www.lincolninst.edu/sites/default/files/pubfiles/the-city-clt-
partnership-full.pdf	

	
q María	 Hernández	 Torrales,	 “El	 Fideicomiso	 de	 la	 Tierra	 del	 Caño	

Martín	Peña:	Corolario	de	un	modelo	 	de	participación	ciudadana	
en	 Marcha”,	 68	 Revista	 del	 Colegio	 de	 Abogados	 y	 Abogadas	 de	
Puerto	Rico	4,	pp	794-817.	

q Stanchich,	Maritza.	«People	Power	in	Puerto	Rico:	How	a	Canal	
Community	Escaped	Gentrification».	The	Guardian,	18	de	enero	de	
2017,	sec.	Cities.	
http://www.theguardian.com/cities/2017/jan/18/people-power-
puerto-rico-canal-community-escaped-gentrification.	

	
9. Las	ocupaciones	y	la	importancia	para	la	propiedad	

q Eduardo	Peñalver	&	Sonia	Katyal,	Property	Otlaws:	How	Squatters,	Pirates,	
and	Protesters	Improve	the	Law	of	Ownership	(2010),	pp	125-169.	

q Oliva,	Milagros	Pérez.	«El	Acento	|	Manual	de	instrucciones	para	una	
okupación».	EL	PAÍS,	6	de	junio	de	2016.	
https://elpais.com/elpais/2016/06/05/opinion/1465152643_695644.html.	

q Manual	de	Okupación,	http://www.okupatutambien.net/wp-
content/uploads/2014/05/M2.pdf	

q Cotto	Morales,	L.,	Desalambrar,	San	Juan,	2006,	Capítulos		2	y	3.	
q Amézquita	v.	Hernández	Colón,	378	F.	Supp.	737	(1974).	
q Amézquita	v.	Hernández	Colón,	518	F.2d	8	(1975).	
q Catalán	González	v.	García,	104	DPR	380	(1975).	

	
10. Conclusiones	y	trabajos	finales	

	
ÉFT/éft	2017	


