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EXAMEN FINAL
INSTRUCCIONES: Conteste las siguientes preguntas de discusión utilizando el material asignado en clase, los artículos en
la página del profesor: www.abogadonotariopr.com y cualquier otra fuente bibliográfica confiable. Recuerde que debe
redactar sus contestaciones a puño y letra y no en computadora. También deberá citar toda fuente bibliográfica utilizada
para redactar sus contestaciones. Debe entregar su examen a la Sra. Ivelisse Mercado, secretaria del Departamento de
Artes Liberales, Facultad de Estudios Humanísticos, en el sexto piso, en o antes del próximo jueves 27 de octubre de 2011,
de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. El teléfono de la señora Mercado es: 787-250-1912, ext. 2383. Por ultimo queremos advertir que
se descontaran puntos por no seguir estas instrucciones.
1. Describa cinco registros o allanamientos sin orden que puedan ser constitucionalmente válidos.
2. Según el artículo “La Encerrona del Delincuente”: ¿Cuál es el perfil del criminal en Puerto Rico?
3. ¿Describa con detalles cinco hallazgos de la “Investigación de la Policía de Puerto Rico”, realizada por la División de
Derechos Civiles del Departamento de Justicia Federal? (Debe citar la página donde se encuentra cada hallazgo)
4. Según el artículo “Menos criminales a las Cortes”: ¿Por qué se ven menos casos en los Tribunales?
5. Utilizando los artículos de la “Serie Sobre Problemáticas Actuales de las Drogas en el País”, conteste lo siguiente:
a. ¿Cuál es la realidad actual de los programas de desvío en Puerto Rico?
b. ¿Por qué Carlos Meléndez Arvelo cayó en el mundo de las drogas? ¿Cuánto generaba en el punto?
¿Pudo salir de las garras de las drogas?
c. ¿Cuál es la realidad actual del sistema carcelario en Puerto Rico?
d. ¿Según el Doctor Vargas Vidot; por qué muchos entran al negocio de las drogas en Puerto Rico?
6. Bono: ¿Aprendió algo en este curso?

“El conocimiento es poder” – Francis Bacon

