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I. Descripción del Minicurso y Objetivos 
Este minicurso examinará al detalle nuevas figuras jurídicas propietarias como los community land 
banks (bancos de tierras), los community land trusts (fideicomisos de tierras) y la legislación 
especial dirigida a atender el problema urbano de vivienda, estructuras abandonadas y estorbos 
públicos. El objetivo es familiarizar a los y las estudiantes con el origen, las características jurídicas 
y las políticas públicas detrás de estas figuras y ofrecerles un contexto en EE. UU. y Puerto Rico que 
las ilustra.  
 
II. Metodología: 
La discusión en clase incluirá la exposición a manera de introducción de los temas y a partir de eso 
se conversará de forma tal que se fomente la participación de los y las estudiantes dirigida a un 
análisis integrado, profundo y crítico de las figuras jurídicas estudiadas, integrando, además, temas, 
debates y ejemplos contemporáneos en que se ven reflejadas. De esta forma, se fomentará un 
ambiente propicio para que el grupo piense, aclare dudas respecto a la disciplina, analice de forma 
más incisiva los principios y supuestos contenidos en ésta y elabore propuestas relacionadas. Se 
presentará material audiovisual relacionado y en la medida de lo posible se harán visitas o se 
invitará a personas que han trabajado con proyectos jurídicos como los abordados en clase. 
 
III. Evaluación:  
El método formal de evaluación consistirá de un trabajo escrito comprensivo sobre los temas. 
 
IV. Lecturas y materiales: 
Las lecturas y materiales estarán disponibles en mi página web en el siguiente enlace: 
https://erikafontanez.com/minicurso-nuevas-figuras-juridicas-en-el-derecho-propietario/ 
 
V. 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. 
 
VI. Normativa sobre discrimen por sexo y género:  
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 Número 130, 2014-15 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 la Procuraduría Estudiantil, el Decanato de 
Estudiantes o la Coordinadora de Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una 
queja. 
 
VII. Deshonestidad Académica y Plagio: 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 
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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.   
 
 

SÍLABO 
 
martes 14 de enero: 
 
A. Introducción 

 
a. La situación contemporánea de la propiedad y la vivienda en Estados Unidos y Puerto 

Rico: problemas y surgimiento de nuevas iniciativas 
 
B.            Los fideicomisos de tierra (community land trust)  

 
a. Orígenes y aspectos generales 

 
❑ Emmeus Davis, John. «Origins and Evolution of the Community Land Trust». En 

The Community Land Trust Reader, 3-47. Cambridge; Massachusetts: Lincoln 
Institute of Land Policy, 2010. 
 

❑ Ley de Fideicomisos, Ley Núm. 219 de 31 de agosto de 2012 
 

 
b. Modelos de Fideicomisos de Tierra (documentos y escrituras) 
 

❑❑  Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña 
 
«Caño Martín Peña: Land Ownership and Politics Collide in Puerto Rico». 
Harvard Kennedy School of Government Case Program. 
https://case.hks.harvard.edu/cano-martin-pena-land-ownership-and-politics-
collide-in-puerto-rico/. (El “case study” interactivo con videos, entrevistas y mapas 
tiene un costo de $8.00 para accederlo, pero es opcional. Los videos se presentarán 
en clase y los documentos estarán disponible en mi página) 
 
Ver documentos y escrituras en:  https://erikafontanez.com/minicurso-nuevas-
figuras-juridicas-en-el-derecho-propietario/ 
 

❑❑  Fideicomiso para el desarrollo de Río Piedras 
 
Ver documentos y escrituras en:  https://erikafontanez.com/minicurso-nuevas-
figuras-juridicas-en-el-derecho-propietario/ 

https://case.hks.harvard.edu/cano-martin-pena-land-ownership-and-politics-collide-in-puerto-rico/
https://case.hks.harvard.edu/cano-martin-pena-land-ownership-and-politics-collide-in-puerto-rico/
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miércoles 15 de enero: 
 

❑❑  Visita al Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña y Fideicomiso de la Tierra y 
conversatorio sobre reglamentación y procesos de realojo y vivienda de remplazo 
para el dragado del Caño Martín Peña 

 
jueves 16 de enero: 

 
El estorbo público y los edificios abandonados: legislación especial 

 
❑❑  Gallardo, Luis, Los Estorbos Públicos en Puerto Rico, 87 Rev. Jur. UPR 116 (2018) 
❑❑  Ver documentos en la página web https://erikafontanez.com/minicurso-nuevas-

figuras-juridicas-en-el-derecho-propietario/ 
 

❑❑  Visita y conversatorio sobre estorbos públicos e iniciativas ciudadanas con el 
Centro para la Rehabilitación del Hábitat en Casa Taft, Santurce 

  
viernes 17 de enero: 
 

❑❑  Recorrido guiado por Río Piedras, visita al proyecto CAUCE (Centro de Acción 
Urbana, Comunitaria y Empresarial) y conversatorio sobre el Fideicomiso para el 
Desarrollo de Río Piedras 

 
sábado 18 de enero: 

 
Los “community land banks” (bancos de tierra) 

 
a.       Orígenes 

 
❑ Alexander, Frank S. Land Banks and Land Banking. 2nd ed. Flint, Michigan: Center 

for Community Progress, 2015. 
 
http://www.communityprogress.net/filebin/LandBanksLandBankingVer2DigitalFi
nal.pdf, páginas 14-27. 

 
b. Creación y Poderes 

 
❑ Alexander, Frank S. Land Banks and Land Banking. supra, páginas 50-55. 

 
c.     Estructura legal de gobernanza y políticas públicas 

 
❑ Alexander, Frank S. Land Banks and Land Banking. supra, páginas 62-73. 

 
d. Modelos de Community Land Banks 

 
❑ The Cuyahoga Land Bank, Cleveland, Ohio: Alexander, Frank S. Land Banks and 

Land Banking. supra, páginas 94-97. 

https://erikafontanez.com/minicurso-nuevas-figuras-juridicas-en-el-derecho-propietario/
https://erikafontanez.com/minicurso-nuevas-figuras-juridicas-en-el-derecho-propietario/
http://www.communityprogress.net/filebin/LandBanksLandBankingVer2DigitalFinal.pdf
http://www.communityprogress.net/filebin/LandBanksLandBankingVer2DigitalFinal.pdf
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❑ https://www.news5cleveland.com/news/local-news/investigations/how-the-

cuyahoga-county-land-bank-revitalizes-homes 
 

❑ Ejercicio: San Juan: Municipio Autónomo de San Juan. Ordenanza Municipal Núm. 
20 de 2016-17 (2016) y P. de la C. 875 de 15 de marzo de 2017. 

 
ÉFT/éft -dic 2020. 
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