
PROGRAMA DE
CURSOS



INFORMACIÓN DE MATRÍCULA 

CANCELACIONES: SOLAMENTE se procesará devolución de 

dinero cuando se notifique la cancelación por escrito al menos 

tres (3) días laborables antes del curso. Luego de ello, se 

procesará mediante crédito aquellas cancelaciones escritas 

recibidas hasta 30 días después de celebrado el curso. Las 

cancelaciones, aunque meritorias, conllevarán un cargo de 

$10.00 por los gastos asociados a transacciones de matrícula y 

cancelación, ó $15.00 si la matrícula incluía el envío 

electrónico de los materiales del curso. Los créditos tendrán 

un valor máximo de la cantidad pagada menos el cargo de 

cancelación. Los créditos podrán utilizarse en una sola ocasión 

y para un solo curso. NO CANCELABLE. NO TRANSFERIBLE.  

Si el costo del curso en que desee aplicar su crédito es mayor 

al crédito recibido, el participante deberá cubrir la diferencia. 

El crédito tendrá una duración de seis (6) meses a partir de la 

fecha original del curso para redimirse. No se procesarán 

reembolsos o créditos que no cumplan con las normas 

anteriormente establecidas.  

SUSTITUCIONES: Se aceptan sustituciones de participantes el 

día del curso. La persona que sustituye debe presentarse en la 

fila que corresponde a los apellidos de la persona 

originalmente matriculada y se hará el cambio en la hoja de 

registro manual.  Deberá entregar carta de autorización de 

sustitución y tener el mismo estatus de colegiación del 

participante original. De no tener el mismo estatus de 

colegiación, deberá pagar la diferencia.  

CARTAS DE COMPROMISO: Las entidades gubernamentales 

interesadas en reservar espacios deberán hacerlo mediante 

una carta de compromiso de pago y estar al día en los pagos 

de cursos anteriores. Una vez ofrecido el curso, el Instituto le 

facturará los cargos correspondientes. En caso de que el/la 

participante se ausente al curso sin cancelación previa por 

escrito, ni designación de sustituto(a), el Instituto le facturará 

a la agencia conforme al compromiso de pago. Todo 

participante deberá llevar y entregar copia de la carta de 

autorización de la agencia el día del curso.  

¡DESCUENTOS por MATRÍCULA TEMPRANA! 

(en o antes del 1 de septiembre de 2017)1 

MATRÍCULAS TARDÍAS  
 CON MATERIALES IMPRESOS SOLAMENTE 

(2 al 15 de septiembre de 2017) 

POLÍTICA DE MATRÍCULA GENERAL 

IEPCAPR 

SÍGUENOS EN :  

IEPCAPR  

AULAVIRTUAL IEP  

IEPCAPR  

Precio incluye: acreditación, merienda, materiales 
electrónicos o impresos, según el participante seleccione. 
1Pagos enviados por correo regular o mensajero deben 
recibirse en o antes del 1 de septiembre de 2017.  

Precio incluye: acreditación, merienda y materiales 
impresos, NO ELECTRÓNICOS 

3 EJC -   Precios con Materiales Electrónicos: 

                        $75 colegiad@s|$105 precio general     

Materiales Impresos:  

                        $85 colegiad@s|$120 precio general 

4 EJC -   Precios con Materiales Electrónicos:  

                       $90 colegiad@s|$135 precio regular 

Precios con Materiales Impresos:  

                       $100 colegiad@s|$150 precio regular 

3 EJC -   $100 colegiad@s | $135 precio general 

4 EJC -   $115 colegiad@s | $165 precio general 

POLÍTICA DE MATRÍCULA PARA  
PARTICIPANTES EXTRANJEROS 

METODO DE PAGO: SOLAMENTE se procesarán cargos  

mediante Visa o MasterCard, NO American Express. La tarjeta de 

crédito deberá aparecer bajo el mismo nombre de la persona que 

desea registrarse en el curso o bajo el nombre de la organización 

a la que representa. Para el trámite deberá llenar hoja de 

matrícula especial, proveer identificación con foto  

válida y una carta de autorización de la persona y/u organización 

a la que representa.  El IEP no acepta transferencias bancarias ni 

pagos mediante Western Union u otro tipo de entidad de 

transferencia electrónica.   

CANCELACIONES: SOLAMENTE  se procesará la devolución de un 

50% del dinero pagado cuando se notifique la cancelación por 

escrito (email, fax o personalmente) al menos siete (7) días 

laborables antes del curso.  



JUEVES, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017|AM| 

ÉTICA NOTARIAL 
9:00-12:15|ASPECTOS ÉTICOS Y PRÁCTICOS DE LA 
MEDIACIÓN [MA-2017-144] 
EJC: 3 (Ética) 
Recurso:  
Lcda. Mildred Negrón Martínez, Ex Directora del Negociado 
de Métodos Alternos (NMA) 
 
Este curso será validado en el NMA para mediadores. 

9:00-12:15|LAS ESCRITURAS PÚBLICAS DE PODER 
DURADERO Y DE DESIGNACIÓN DE TUTOR (A) 
¿PUEDEN COEXISTIR? 
EJC: 3 (Notarial)  
Recurso:  
Lcda. Belén Guerrero Calderón, Profesora UPR 

REALES| LITIGACIÓN DIARIA 

QUIEBRA 
9:00-12:15|QUIEBRA DE LA A- Z: Todo lo que debes  
saber y hacer antes de radicar el caso (Parte I) 
[ADM-2017-862] 
EJC: 3 (1 Ética, 2 General) 
Recursos:  
Lcdo. Alejandro Oliveras Rivera, Síndico Capítulo 13 
Lcdo. Javier Vilariño Santiago, Abogado Deudor-Negocios  
Lcdo. Juan C. Fortuño Fas, Abogado Acreedor 
Lcda. Osmarie Navarro Martínez, Abogada Senior de Síndico 
Capítulo 13 
Lcdo. Wilbert López Moreno, Abogado Deudor– Individuo 
Co-Auspicia: Comisión de Quiebra del  CAAPR 

 

Curso dirigido a toda persona que quiera incursionar en la litigación de 
quiebra o quiera repasar los deberes éticos y generales del proceso 
antes de la radicación de la petición. 

9:00-12:15|ESTRATEGIAS DE COBRO SIN RIESGO EN EL 
RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL 
[MISC-2017-932]  
EJC: 3 (General) 
Recurso:  
Lcdo. Luis Muñiz Argüelles, Profesor UPR 
Co-Auspicia: Comisión de Derecho Civil del  CAAPR 

PENAL 

9:00-12:15|LAS CARAS DE LA EXPLOTACIÓN: PARTE I 
EJC: 3 (General) 
Recursos:   

Lcdo. Marshal Morgan, Fiscal Federal 
Khrista V. Trani, Fundación Ricky Martin 
Dra. Sheila Pérez, Psicóloga 
Co-Auspicia: Fundación Ricky Martin 

La trata humana existe y te toca a la puerta. Aprende a reconocerla y 
entender los diversos roles del gremio en el manejo de las víctimas.  
 
Oferta especial: Si te matriculas en Parte I y Parte II, recibirás acceso 
gratuito al curso en línea (AVi) Aspectos sociolegales de la trata 
humana en Puerto Rico. Sólo tienes que pagar los $9 de la 
acreditación. Más detalles próximamente. 

9:00-12:15|ENMIENDAS AL DERECHO PENAL  
[PEN-2017-638]  
EJC: 3 (General)  
Recurso:  
Hon. Carmen Otero Ferreiras, Jueza Administradora del  
Tribunal  de Primera Instancia de Guayama. 
Juez en sala de lo criminal 

DERECHOS HUMANOS 

Hora de registro cursos AM: 8:30 am  
Receso de cursos AM: 15 minutos  

9:00-12:15|EMPLEADOR ÚNICO Y MOVILIDAD 
[LABO-2017-590]  
EJC: 3 (General) 
Recurso: 
Lcdo. Victor Rivera  Hernández, Ex Secretario del Trabajo 

NUEVOS RETOS 

*[R]–Este curso ha sido ofrecido recientemente por este u otro proveedor y su repetición en un término de 12 meses o menos, NO acarrea acreditación adicional.  
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JUEVES, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017 |PM| 

NUEVOS RETOS 

ÉTICA FAMILIA 

DERECHOS HUMANOS 

REGISTRAL 

2:00-6:30|LOS HIJOS: BOTÍN DE GUERRA  
La litigación de custodia compartida y la enajenación parental 
EJC: 4 (General) 
Recursos:  
Hon. Mirinda Y. Vicenty Nazario, Jueza—Tribunal Apelaciones 
Dr. Larry E. Alicea, Presidente Colegio de Trabajadores 
Sociales de Puerto Rico 
Lcda. Rosa Ward Cid, Presidenta Comisión de Familia-CAAPR 
Co-Auspicia: Comisión de Derecho de Familia del CAAPR 

2:00-6:30|REPASO DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN I 
Materias: Familia, Contratos, Reales, Laboral, Administrativo, 
Procedimiento Civil, Municipios 
EJC: 4 (General) 
Recursos:   
Lcda. Edna Santiago Pérez, Profesora PUCP 
Lcda. Margarita García Cárdenas, Profesora UIPR 
Lcdo. Luis Torres Asencio, Profesor UIPR  
Lcdo. Luis Varela Ortiz , Abogado Práctica Privada 

2:00-6:30|CONSIDERACIONES ÉTICAS EN EL USO DE LAS 
REDES SOCIALES (JUECES Y ABOGADOS)  
[ETI-2017-612]  
EJC: 4 (Ética) 
Recurso: 
Lcda. Marie Soler Agostini, Profesora UPR 

2:00-6:30|LAS CARAS DE LA EXPLOTACIÓN: PARTE II  
EJC: 4 (General) 
Recursos:   
Khrista V. Trani, Fundación Ricky Martin 
Dra. Sheila Pérez, Psicóloga 
Lcda. Vivian Neptune Rivera, Decana escuela derecho upr 
Co-Auspicia: Fundación Ricky Martin 
 
Explotación sexual, trabajos o servicios forzados y extracción 
de Órganos en Puerto Rico. 

Oferta especial: Si te matriculas en Parte I y Parte II, recibirás acceso 
gratuito al curso en línea (AVi) Aspectos sociolegales de la trata hu-
mana en Puerto Rico. Sólo tienes que pagar los $9 de la acreditación. 
Más detalles próximamente. 

2:00-6:30|FACULTAD DE CALIFICACIÓN Y EL REGISTRO 
DE LA PROPIEDAD [PROP-2010-111]  
EJC: 2.5 (General) + 1.5 (Notarial) 
Recurso:  

Hon. Ismael Molina Serrano, Registrador de la Propiedad 
Hon. Joaquín Del Río Rodríguez, Director Administrativo del 
Registro de la Propiedad 

2:00-6:30|QUIEBRA DE LA A- Z: Todo lo que debes 
saber y hacer después de radicar el caso (Parte II) 
[ADM-2017-863] 
EJC: 4 (General) 
Recursos: 
Lcdo. Alejandro Oliveras Rivera, Síndico Capítulo 13 
Lcdo. Javier Vilariño Santiago, Abogado Deudor-Negocios  
Lcdo. Juan C. Fortuño Fas, Abogado Acreedor 
Lcda. Osmarie Navarro Martínez, Abogada Senior de Síndico 
Capítulo 13 
Lcdo. Wilbert López Moreno, Abogado Deudor– Individuo 
Co-Auspicia: Comisión de Quiebra del CAAPR 
 
Deberes éticos y generales para todo aquel que quiera iniciar 
su práctica en el Tribunal de Quiebra en los procesos que 
ocurren luego de la radicación del caso. 

2:00-6:30|LEY DE ARMAS EN PUERTO RICO: ¿DERECHO 
O PRIVILEGIO? [CONST-2017-147]  
EJC: 4 (General) 

Recurso: 

Lcdo. Osvaldo Sandoval Baéz, Abogado Práctica Privada 

QUIEBRA 

Hora de registro cursos PM: 1:30 pm  

Receso de cursos PM: 30 minutos 

*[R]–Este curso ha sido ofrecido recientemente por este u otro proveedor y su repetición en un término de 12 meses o menos, NO acarrea acreditación adicional.  

REPASO 
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VIERNES, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017|AM| 

NUEVOS RETOS 

9:00-12:15|ÉTICA EN EL MANEJO DE ASUNTOS Y CASOS 
LABORALES [ETI-2017-611]  
EJC: 3 (Ética) 
Recurso:  
Lcdo. Carlos  R. Paula Molina, Abogado Práctica Privada 

9:00-12:15|SERVIDUMBRES EN EQUIDAD:  
CONSTITUCIÓN Y ANÁLISIS DE LA FIGURA JURÍDICA 
[PROP-2017-315] 
EJC: 3 (General) 
Recurso:  
Dr. Héctor Serrano Mangual, Presidente-Comisión de 
Derecho Civil-CAAPR 
Co-Auspicia: Comisión de Derecho Civil del CAAPR 

9:00-12:15|MITOS Y REALIDADES DEL CANNABIS  
MEDICINAL 
[SALU-2017-863]  
EJC: 3 (General) 
Recurso: 
Lcdo. Goodwin Aldarondo Jiménez, Presidente-Puerto Rico 
Legal Marijuana  
Co-Auspicia: Puerto Rico Legal Marijuana 

LITIGACIÓN 

9:00-12:15|VIOLENCIA DOMÉSTICA Y LA  
FIGURA DEL INTERCESOR LEGAL 
EJC: 3 (General) 
Recurso: 
Lcda. Magda López López, Abogada Práctica Privada 

NOTARIAL 

9:00-12:15|MATRIMONIO Y DIVORCIO EN SEDE  
NOTARIAL [R] [NOT-2017-265] 
EJC: 3 (Notarial) 
Recurso: 
Lcda. Olga Rosas Vélez, Presidenta de Junta- Instituto del  
Notariado Puertorriqueño 
Co-Auspicia: Instituto del Notariado Puertorriqueño 
 

NUEVOS RETOS 

9:00-12:15|TÉCNICAS PARA UN INTERROGATORIO Y 
CONTRAINTERROGATORIO EFECTIVO 
EJC: 3 (General) 
Recurso: 
Lcdo.  Mark A. Bimbela Quiñones, Ex Presidente-CAAPR- 
Abogado Criminalista 

Hora de registro cursos AM: 8:30 am  
Receso de cursos AM: 15 minutos  

*[R]–Este curso ha sido ofrecido recientemente por este u otro proveedor y su repetición en un término de 12 meses o menos, NO acarrea acreditación adicional.  

REALES 

EMPRESARISMO 

9:00-12:15|MERCADEO DIGITAL Y PRESENCIA EN 
INTERNET PARA PROMOCIONAR LA OFICINA LEGAL 
[MISC-2017-886]  
EJC: 3 (2.5 General, .5 Ética) 
Recurso: Lcda. Tamara Rivera Torres, Consultora de Redes 
Sociales y Mercadeo Digital 

 

ÉTICA 
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2:00-6:30|PSICOLOGÍA DEL TESTIMONIO Y SU 
APLICACIÓN AL SISTEMA JUDICIAL  
[LITI-2017-766]  
EJC: 4 (General) 
Recurso: 
Dr. Javier Morales Vargas, Psicólogo 

2:00-6:30|PRÁCTICA APELATIVA CIVIL Y 
ADMINISTRATIVA EN PUERTO RICO: EL CERTIORARI, LA 
APELACIÓN, LA REVISIÓN ADMINISTRATIVA Y LA 
CERTIFICACIÓN INTRAJURISDICCIONAL [LITI-2017-768 ] 
EJC: 4 (General) 
Recurso: 
Lcdo. Luis J. Torres Asencio, Profesor UIPR 

2:00-6:30|PACTOS DE CONVIVENCIA 
EJC: 4 (General)  
Recursos:  
Lcda. Marta Figueroa Torres, Profesora UIPR  
Lcda. Yolanda Doitteau Ruiz, Ex Jueza Superior 

En tiempos donde la tasa de concubinatos aumenta y los matrimonios 
disminuyen, ¿pueden las parejas consensuales hacer pactos sobre los 
bienes y obligaciones de la comunidad? ¿Cual sería  el medio  
apropiado?

2:00-6:30|CANON 23: ¿QUÉ ES MÍO Y QUÉ ES DE MI  
CLIENTE? [ETI-2017-616]  
EJC: 4 (Ética) 
Recurso: 
Lcda. Carmen I. Navas, Ex Procuradora del Abogado-CAAPR 
Lcda. Adi Martínez Román, Directora Ejecutiva-Fundación del 
Fondo de  Acceso a la Justicia 

2:00-6:30|PROMESA: ¿CÓMO LE ENTRA EL AGUA AL 
COCO?  
EJC: 4 (General) 
Recursos:  
Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, Co-Autor Libro “PROMESA” 
Lcda. Yazmín Colón Colón, Co-Autora Libro “PROMESA”  
Lcdo. Wilbert López Moreno,  Presidente Comisión de Quiebra-
CAAPR 

2:00-6:30|REPASO DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN II 
Materias: Penal, Evidencia, Procedimiento Criminal, Daños,  
Hipotecario 
EJC: 4 (General)  
Recursos:   
Hon. Edgardo Rivera García, Juez Asociado Tribunal Supremo 
Lcda. Lourdes Quintana Lloréns,  Profesora UPR 
Lcdo. Ariel Caro Pérez, Abogado Práctica Privada  
Lcda. Sara Chico Matos- Profesora UPR 

Hora de registro cursos PM: 1:30 pm 
Receso de cursos PM: 30 minutos 

*[R] –Este curso ha sido ofrecido recientemente por este u otro proveedor y su repetición en un término de 12 meses o menos, NO acarrea acreditación adicional.  

2:00-6:30|¿Y AHORA QUÉ HAGO?: LA “OFICINA LEGAL” 
MODERNA 
EJC: 4 (General) 
Recurso:  
Lcdo. Manuel Quilichini, Profesor UPR 
Lcdo. Gabriel Maldonado González, Departamento de Desar-
rollo Económico y Comercio  
Lcdo. Javier Bayón Torres, Departamento de Desarrollo 
Económico y Comercio 
Lcda. Aimeé Rendón Menéndez, Departamento de Desarrollo 
Económico y Comercio 
Co-Auspicia: Departamento de Desarrollo Económico y Comercio 

PRÁCTICA APELATIVA ÉTICA 

REPASO LITIGACIÓN 

NUEVOS RETOS 

EMPRESARISMO 

NUEVOS RETOS 

VIERNES, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017|PM|
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Nombre: 

Celular: 

Núm CAPR: Núm RUA: 

Teléfono: 

Email: Necesita acomodo razonable: □ Sí □ No (Especifíque en la solicitud) 

 Las escrituras públicas de poder duradero y de designación

de tutor (a) ¿ Pueden coexistir? [3 hrs. notariales]

 Estrategias de cobro sin riesgo en el régimen de propiedad

horizontal [3 hrs. generales]                                                

 Empleador Único y Movilidad [3 hrs. generales]

 Enmiendas al Derecho Penal [3 hrs. generales]

 Aspectos éticos y prácticos de la mediación [3 hrs. ética]

 Las caras de la explotación: Parte I [3 hrs. generales]                                                                  

 Quiebra de la A-Z: Todo lo que debes saber y hacer antes de

radicar el caso. (Parte I)  [2 hrs. Generales, 1 hr. Ética]

 Los hijos: botín de guerra [4 hrs. generales]

 Repaso de jurisprudencia y legislación I [4 hrs. generales]
(Materias: Familia, contratos, Reales, Laboral, Administrativo, Procedimiento Civil, 

Municipios) 

 Ley de armas en Puerto Rico: ¿Derecho o privilegio?

[4 hrs. generales]

 Facultad de calificación y el registro de la propiedad

[4 hrs. generales]

 Consideraciones éticas en el uso de las redes sociales

(jueces y abogad@s) [4 hrs. ética]

 Las caras de la explotación: Parte II [4 hrs. Generales]

 Quiebra de la A-Z: Todo lo que debes saber y hacer después

de radicar el caso. (Parte II) [4 hrs. generales]

 Matrimonio y Divorcio en Sede Notarial [3 hrs. notariales]

 Servidumbres de equidad: Constitución y análisis de la figura

jurídica [3 hrs. generales]

 Mitos y realidades del Cannabis Medicinal [3 hrs. generales]

 Mercadeo digital y presencia en internet para promocionar la

oficina legal [3 hrs. (2.5 generales, .5 ética)]

 Ética en el manejo de asunto y casos laborables [3 hrs. ética]

 Técnicas para un interrogatorio y contrainterrogatorio

efectivo [3 hrs. generales]

 Violencia doméstica y la figura del intercesor legal

[3 hrs. generales]

 Práctica Apelativa Civil y Administrativa en Puerto Rico: El

certiorari, la apelación, la revisión administrativa y la

certificación intrajurisdiccional [4 hrs. generales]

 Repaso de jurisprudencia y legislación II [4 hrs. generales]
(Materias: Penal, Evidencia, Procedimiento criminal, Daños, Hipotecario) 

 Promesa: ¿Cómo le entra el agua al coco? [4 hrs. generales]

 ¿Y ahora qué hago?: La “Oficina Legal” Moderna [4 hrs.

generales]

 Cánon 23: ¿Qué es mío y qué es de mi cliente? [4 hrs. ética]

 Psicología del testimonio y su aplicación al sistema judicial

[4 hrs. generales]

 Pactos de convivencia [4 hrs. generales]

JU
EV

ES
, 1

4
 S

EP
TI

EM
B

R
E 

V
IE

R
N

ES
, 1

5
 S

EP
TI

EM
B

R
E 

am pm 

HOJA DE MATRÍCULA / CONVENCIÓN 177 

MÉTODO DE PAGO 

1. Cargar a: □ VISA □ Master Card Cantidad $_______________  *(NO se acepta AMEX)

2. 2. Incluyo cheque o giro núm. ________  por $ _________.  A nombre de Instituto de Educación Práctica -PO Box 9021900, San Juan, PR 00902-1900  

*No se acepta copia de cheque para reservar espacio en curso.  Cheque puede enviarlo por correo regular, vía mensajero o pasar por nuestra oficina. 

Núm. de tarjeta: 

Fecha de expiración: Código de seguridad: 

Nombre que aparece en la tarjeta: 
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POLÍTICA DE MATRÍCULA 

(Política revisada el 27 de febrero de 2017) 

Para beneficiarse de los precios para colegiadas y colegiados, debe estar al día en la cuota 
o en el plan de pago establecido.

El registro de los cursos cerrará dos días laborables antes de la fecha del ofrecimiento del 
curso. Los materiales y asientos se garantizarán a las personas que hayan pagado en su 
totalidad la matrícula por un tiempo razonable una vez comenzado el curso. No se reserva-
rán espacios sin el pago.  

CANCELACIONES: SOLAMENTE se procesará devolución de dinero cuando se notifique la 
cancelación por escrito al menos tres (3) días laborables antes del curso. Luego de ello, se 
procesará mediante crédito aquellas cancelaciones escritas recibidas hasta un (1) mes 
después de celebrado el curso. A partir del 4 de agosto de 2015, las cancelaciones, aunque 
meritorias, conllevarán un cargo de $10.00 por los gastos asociados a transacciones de 
matrícula y cancelación, ó $15.00 si la matrícula incluía el envío electrónico de los materia-
les del curso. Los créditos tendrán un valor máximo de la cantidad pagada menos el cargo 
de cancelación. Los créditos podrán utilizarse en una sola ocasión y para un solo curso (NO 
CANCELABLE). Si el costo del curso en que desee aplicar su crédito es mayor al crédito 
recibido, el participante deberá cubrir la diferencia. El crédito tendrá una duración de seis 
(6) meses para redimirse. No se procesarán reembolsos o créditos que no cumplan con las 
normas anteriormente establecidas.  

SUSTITUCIONES: Se aceptan sustituciones de participantes el día del curso. La persona que 
sustituye debe presentarse en la fila que corresponde a los apellidos de la persona origi-
nalmente matriculada y se hará el cambio en la hoja de registro manual.  

CARTAS DE COMPROMISO: Las entidades gubernamentales interesadas en reservar espa-
cios deberán hacerlo mediante una carta de compromiso de pago y estar al día en los 
pagos de cursos anteriores. Una vez ofrecido el seminario, el Instituto le facturará los 
cargos correspondientes. En caso de que el/la participante se ausente al seminario sin 
cancelación previa, ni designación de sustituto(a), el Instituto le facturará a la agencia 
conforme al compromiso de pago. Todo participante deberá llevar y entregar copia de la 
carta de autorización de la agencia el día del seminario.  

NORMAS DE LOS CURSOS DE EDUCACIÓN JURÍDICA 

ACOMODO RAZONABLE: Para tramitar su solicitud de acomodo razonable es necesario 
que presente una solicitud escrita.  

ACREDITACIÓN DE LAS HORAS: El Instituto de Educación Práctica certificará al Programa 
de Educación Jurídica Continua del Tribunal Supremo la lista de participantes y las horas 
crédito de cada persona. No tiene que hacer ninguna gestión de acreditación ante el 
Tribunal Supremo.  

HORA DE REGISTRO: Para la certificación de su asistencia, se requiere que firme y anote la 
hora de su entrada a la sesión. Las horas de entrada y de salida se registrarán de manera 
electrónica. Se le acreditarán las horas que participe de la sesión según se desprenda de 
las horas registradas en el sistema. Si sale antes de que se termine, deberá registrar su 
salida en ese momento y se le restará el tiempo de las horas que se certificarán al Tribunal 
Supremo. Si el curso toma más tiempo del aprobado, certificarán las horas aprobadas 
como máximo.  

DURACIÓN DEL CURSO: El contenido del curso se evaluó y su duración se determinó en 
conjunto con las personas a cargo de ofrecerlo. El curso termina cuando se levante la 
sesión, según el horario publicado en el anuncio. En los cursos con sesión de preguntas, 
ésta es parte de las horas crédito aprobadas por el Tribunal Supremo.  

EVALUACIÓN DEL CURSO: Es importante que llene la hoja de evaluación del curso y la 
entregue en la mesa de registro al salir. 

AMBIENTE DURANTE EL CURSO: Recuerde que está participando de una actividad acadé-
mica que requiere un ambiente adecuado para propiciar el proceso de aprendizaje. Por 
favor, apague o quite el volumen de su celular y absténganse de tener conversaciones o 
hacer ruidos para evitar interrupciones innecesarias. 

Métodos de Matrícula y Pagos 

- En línea: www.miperfil.capr.org 

- Por correo electrónico: iepcapr@iepcapr.org (VISA, MC) 

- Por fax: 787.724.8980 (VISA, MC ) 

- Por teléfono: 787.771.0688 (VISA, MC) 

- Por correo: PO BOX 9021900, San Juan PR 00902-1900 

- Personalmente: Colegio de Abogados, 2do Piso  

Efectivo, cheque, ATH y tarjeta de crédito)  

AVISOS IMPORTANTES 

Una vez el participante pague por el servicio de recibir materiales electrónicos, no tendrá 

derecho a recibirlos impresos el día del curso. El participante será responsable de cotejar su 

correo electrónico para acusar recibo del material y llevar el material impreso o descargado en 

el algún dispositivo electrónico para que pueda utilizarlo durante el curso. El IEP NO se re-

sponsabiliza por la falta de material una vez el participante pague por el servicio de material 

electrónico y el IEP lo haya enviado al correo electrónico que consta en el archivo del sistema 

digital del CAAPR. 

Una vez el participante opte por la opción de pago de recibir materiales impresos, el material 

impreso le será entregado una vez el participante registre la entrada el mismo día del curso. 

Del 14 al 15 de septiembre de 2017, el participante no tendrá derecho a recibir materiales vía 

correo electrónico.  Toda matrícula recibida en esas fechas será procesada a precio regular y 

con material únicamente impreso, según anunciado, no se otorgarán descuentos por el 

servicio de envío de material electrónico. El IEP no se responsabiliza por la falta y/o perdida de 

material una vez el participante haya recibido la copia que le corresponde. 

POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD PARA PARTICIPANTES EXTRANJEROS 

(Política revisada el 1 de junio de 2017) 

SOBRE NUESTRA ORGANIZACIÓN: El Instituto de Educación Práctica del Colegio de Aboga-
dos de Puerto Rico, Inc., (IEP) es una institución sin fines de lucro dedicada al ofrecimiento 
de educación jurídica continua para los abogados y abogadas admitidos a ejercer la profe-
sión dentro de Puerto Rico y aquellos(as) profesionales que deseen conocer el estado de 
Derecho Puertorriqueño.  El IEP ofrece diversos eventos educativos que son del interés de 
otros profesionales e individuos, por tanto en muchas ocasiones le damos la bienvenida a 
nuestros cursos. 

PERSONAS AUTORIZADAS: Toda actividad organizada por el IEP será tramitada por el 
personal designado para dichos propósitos.  Ningún agente externo está autorizado a 
representar, vender, realizar transacciones o responder por el IEP.  El IEP no autoriza a que 
ningún agente realice grupos, matrículas, etc. en nuestra representación. Por su seguridad, 
todas nuestras transacciones son estrictamente tramitadas en nuestras oficinas con perso-
nal debidamente capacitado y autorizado a ejercer.   

OFERTA DE CURSOS: El IEP publica su calendario de actividades a través de sus medios 
electrónicos y se reserva el derecho hacer cambios en el mismo sin previo aviso. El partici-
pante es responsable de confirmar la información y estar de acuerdo con la política de 
matrícula establecida antes de realizar su matrícula y el pago.  

El IEP no se responsabiliza por información publicada fuera de nuestros medios estableci-
dos ni por expresiones vertidas por personas no autorizadas por nuestra institución. El IEP 
no avala, auspicia ni patrocina grupos externos que se organizan para atraer la participa-
ción de profesionales del derecho y otras ramas profesionales bajo la premisa de informa-
ción falsa, tergiversada, mal intencionada y con fines claramente lucrativos.  

POLÍTICA DE MATRÍCULA PARA PARTICIPANTES EXTRANJEROS 

El registro de los cursos cerrará dos días laborables antes de la fecha del ofrecimiento del 

curso. Los materiales y asientos se garantizarán a las personas que hayan pagado en su 

totalidad la matrícula por un tiempo razonable una vez comenzado el curso. No se  

reservarán espacios sin el pago.  LA MATRÍCULA Y EL PAGO SERÁN INTRANSFERIBLE.  

METODO DE PAGO: SOLAMENTE se procesarán cargos mediante Visa o MasterCard, NO 

American Express. La tarjeta de crédito deberá aparecer bajo el mismo nombre de la 

persona que desea registrarse en el curso o bajo el nombre de la organización a la que 

representa. Para el trámite deberá llenar hoja de matrícula especial, proveer identificación 

con foto válida y una carta de autorización de la persona y/u organización a la que repre-

senta.  El IEP no acepta transferencias bancarias ni pagos mediante Western Union u otro 

tipo de entidad de transferencia electrónica.   

TODA matrícula incluye materiales, merienda y certificación de asistencia. 

CANCELACIONES: SOLAMENTE  se procesará la devolución de un 50% del dinero pagado 
cuando se notifique la cancelación por escrito (email, fax o personalmente) al menos siete 
(7) días laborables antes del curso.  



¿Y AHORA QUÉ HAGO?: LA "OFICINA LEGAL" MODERNA |4 GENERAL| Al finalizar el curso, el participante podrá: 
conocer los aspectos contributivos y corporativos del establecimiento de una oficina; reconocer las 
diferentes formas legales de establecer la oficina y sus distintas particularidades y limitaciones; 
identificar incentivos existentes que un abogado puede acogerse al establecer su oficina o exportar sus 
servicios; identificar las diferentes entidades que se pueden utilizar y los requisitos procesales de una 
oficina legal; conocer de los diferentes tipos de licencia y registros que se le exigen al abogado para 
establecer su oficina legal; entender el sistema de contratación y distintos tipos de empleados según 
las leyes laborales; reconocer los distintos tipos de modelos de oficina moderna, la permisología 
necesaria y los distintos tipos de términos y condiciones de arrendamiento; repasar el contrato de 
servicios profesionales, los pactos de honorarios de abogado y el cobro de servicios profesionales y los 
aspectos éticos que rigen esta práctica; conocer sobre los distintos tipos de seguro para prever el 
riesgo en la práctica profesional; entender sobre las herramientas de mercadeo aplicables a la práctica 
de la abogacía y las limitaciones impuestas por el canon 36 del código de ética profesional; aprender 
sobre distintos equipos y programas que facilitan la práctica profesional. 

ASPECTOS ÉTICOS  Y  PRÁCTICOS DE LA MEDIACIÓN |3 ÉTICA| Conocerán  los deberes y las responsabilidades 
éticas de la mediación facilitativa y algunos de los dilemas y conflictos que se derivan de estos deberes, 
luego de enmarcar la mediación como método alterno al sistema adversativo en Puerto Rico. 
Reflexionarán sobre aspectos éticos pertinentes a la práctica de la mediación, según la reglamentación 
vigente del Tribunal Supremo de Puerto Rico y el modelo facilitativo. Compararán los deberes éticos de 
la mediación con los de conducta profesional del abogado y los de ética judicial, pertinentes. 
Integrarán la conciencia ética a las diversas situaciones que pueden surgir en la práctica cotidiana del 
mediador o de la mediadora. 

CANON 23 ¿QUÉ ES MÍO Y QUÉ ES DE MI CLIENTE?|4 ÉTICA| Al finalizar el curso el participante podrá: repasar 
las disposiciones éticas relacionadas al rol del abogado y el interés de los bienes del litigio; examinar el 
Canon 23 y analizar las conductas que prohíbe el mismo hacia el abogado; reconocer el procedimiento 
envuelto dentro de una querella ética y el debido procedimiento de ley aplicable; examinar en detalle 
la jurisprudencia aplicable al Canon 23 y las diferentes vertientes del mismo; participará en análisis y 
operación práctica en diferentes situaciones donde el abogado o abogada incurra en situaciones donde 
puede o no puede haber violado el Canon 23; además se discutirá sobre la propuesta del proyecto de 
Código de Conducta Profesional relacionado al rol del abogado y los intereses en el objeto de litigio.   

CONSIDERACIONES ÉTICA EN EL USO DE INTERNET Y DE LAS REDES SOCIALES: ABOGADOS Y JUECES |4 ÉTICA| Seminario 
con participación activa mediante taller y conversatorio, sobre las consideraciones éticas en el uso de 
Internet en asuntos oficiales y profesionales, judiciales y extrajudiciales, sociales y personales, así como 
el uso de las redes sociales, tal como Facebook y Twitter, a la luz de los correspondientes cánones de 
ética aplicables a jueces y a abogados, los procesos de disciplina y de inhibición o descalificación, y la 
jurisprudencia normativa, con especial énfasis en la más reciente jurisprudencia de 2017, al igual que la 
discusión de situaciones análogas, reales y potenciales. 

EMPLEADOR ÚNICO Y MOVILIDAD|3 GENERAL| Conocerán  los cambios acontecidos en Puerto Rico, desde el 

año 1907 hasta el presente, en materia de recursos humanos públicos en Puerto Rico. Que el 

participante conozca, el contenido general de la Ley Núm. 8 de 26 de febrero de 2017 - "Ley para la 

Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico"  y pueda 

distinguir los conceptos y las instancias del Empleador Único y de la  Movilidad. Que el participante 

conozca las nuevas disposiciones de beneficios marginales, licencias y días feriados que dispone la 

nueva  Ley 26 -2017.Que los participantes puedan establecer un juicio crítico de los cambios que 

presuponen las disposiciones a la gobernabilidad, administración pública y gestión pública en Puerto 

Rico.  

ENMIENDAS AL DERECHO PENAL|3 GENERAL| Al finalizar el curso el participante podrá: conocer la nueva 

legislación aprobada en materia de derecho penal y sus respectivos cambios;  analizar las nuevas 

enmiendas al Código Penal de Puerto Rico e identificar los nuevos proyectos de ley que inciden en 

DESCRIPCIÓN DE CURSOS POR ORDEN ALBÉTICO 



materia de derecho penal; conocer la nueva jurisprudencia relativa al derecho penal. 

ESTRATEGIAS DE COBRO SIN RIESGO EN EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL|3 GENERAL| Al finalizar el curso el 
participante: repasará los principios de la horizontalidad y la jurisprudencia aplicable;  analizará los 
posibles efectos de los atrasos en las cuotas de mantenimiento en el régimen de propiedad horizontal; 
reconocerá las consecuencias atribuibles al titular al momento de atrasarse en las cuotas de 
mantenimiento; y conocerá de las medidas sociales a favor de los titulares. 

ÉTICA EN EL MANEJO DE ASUNTOS Y CASOS LABORALES|3 ÉTICA| Conocer y aplicar aspectos básicos de los 
principios éticos que son necesarios considerar en el ámbito obrero-patronal. Conocerá todo lo 
relacionado a los honorarios de abogado, costas y gastos de litigio en los casos laborales. Manejar 
correcta, efectiva y legalmente, y atender consultas sobre las situaciones mencionadas en la primera 
columna. El participante también podrá conocer y aplicar aspectos básicos de derecho laboral, de 
derecho constitucional, de derecho penal, y de daños y perjuicios que es necesario considerar en el 
ámbito obrero-patronal. 

FACULTAD DE CALIFICACIÓN Y EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD|2.5 GENERAL Y 1.5 NOTARIAL| El participante podrá: 
repasar y distinguir el propósito del Registro de la Propiedad y las leyes que recogen el procedimiento 
de calificación registral; familiarizarse con el proceso y alcance de la calificación de los documentos que 
se presentan al registro de la propiedad; conocer sobre los errores más comunes que impiden el 
registro de documentos y los métodos para corregir los defectos notificados. 

LAS CARAS DE LA EXPLOTACIÓN: PARTE I |3 GENERAL| Al finalizar el curso los participantes podrán: describir 
los diferentes tipos de trata humana según se contemplan en diferentes legislaciones; presentar 
hallazgos y casos relacionados a la trata humana en Puerto Rico; explicar la conducta incluida en el 
delito de la Trata Humana  en el Código Penal de Puerto Rico y el P del S 358 de 2017; explicar los 
elementos constitutivos del delito de la trata humana según codificado en el Art. 160 del Código Penal 
de 2012; conocer la legislación federal relativa a los casos de trata humana y las implementaciones de 
prevención promovidas por el gobierno federal; reconocer las distintas maneras de manejo de 
víctimas; los remedios esbozados en el Protocolo de Palermo y en el P del S 358 de 2017. 

OFERTA ESPECIAL: Si te matriculas en LAS CARAS DE LA EXPLOTACIÓN: PARTE I y LAS CARAS DE LA EXPLOTACIÓN: 
PARTE II, recibirás acceso gratuito al curso en línea (AVI) ASPECTOS SOCIOLEGALES DE LA TRATA HUMANA EN 

PUERTO RICO. Sólo tienes que pagar los $9 de la acreditación.  Más detalles próximamente. 

LAS CARAS DE LA EXPLOTACIÓN: PARTE II |4 GENERAL| Explotación sexual, trabajos o servicios forzados y 
extracción de Órganos en Puerto Rico. El participante podrá: reconocer las distintas modalidades de la 
trata humana en Puerto Rico; identificar las diferentes legislaciones en Puerto Rico para prevenir y 
combatir la trata humana; reconocer las características de la explotación laboral, el perfil del victimario 
y víctima y las distintas legislaciones para penalizarla; analizar las distintas conductas que sanciona el 
Código Penal de Puerto Rico relacionadas a la explotación laboral y la explotación sexual; entender la 
realidad de la explotación sexual en Puerto Rico y otras jurisdicciones y reconocer legislación y 
proyectos de ley que buscan combatir con tal patrón; analizar el perfil de las víctimas de trata humana  
para enseñar al abogado el manejo de mencionada población; discutir sobre distintos casos de 
explotación laboral y sexual en Puerto Rico y otras jurisdicciones. 

OFERTA ESPECIAL: Si te matriculas en LAS CARAS DE LA EXPLOTACIÓN: PARTE I y LAS CARAS DE LA EXPLOTACIÓN: 
PARTE II, recibirás acceso gratuito al curso en línea (AVI) ASPECTOS SOCIOLEGALES DE LA TRATA HUMANA EN 

PUERTO RICO. Sólo tienes que pagar los $9 de la acreditación.  Más detalles próximamente. 

LAS ESCRITURAS PÚBLICAS DE PODER DURADERO Y DE TUTELA VOLUNTARIA O AUTOTUTELA: ¿PUEDEN COEXISTIR? 
|3 GENERAL| Los participantes podrán: repasar y analizar el contrato de mandato o poder y la figura del 
Poder Duradero adoptada en Rico mediante legislación que enmendó el Código Civil, con especial 
énfasis en la redacción y autorización de la Escritura Pública sobre Poder Duradero en cuando a su 
contenido y advertencias; repasar y analizar la figura de la Tutela Voluntaria o Autotutela recién creada 
en Puerto Rico mediante legislación, con especial énfasis en la redacción y autorización de la Escritura 
Pública sobre Tutela Voluntaria o Autotutela en cuando a su contenido y advertencias; analizar y 
discutir los elementos en común entre ambos instrumentos públicos y sus diferencias y provocar el 



análisis crítico sobre ambas figuras jurídicas y notariales. 

LEY DE ARMAS EN PUERTO RICO: ¿PRIVILEGIO O DERECHO? |4 GENERAL| El abogado estará preparado para 
orientar  a su cliente sobre y preparar adecuadamente la solicitud de licencia de armas. El abogado 
estará preparado para orientar  a su cliente sobre y preparar adecuadamente la solicitud de licencia de 
tiro al blanco. El abogado estará preparado para orientar  a su cliente sobre y preparar adecuadamente 
la solicitud de portación de armas. El abogado tomará conocimiento de los imprevistos que puede 
confrontar al presentar su petición de portación de armas en los distintos tribunales de Puerto Rico. 
Identificará como maximizar los mecanismos dispuestos por las Reglas de Procedimiento Civil para el 
trámite de su caso. Analizará al amparo de la jurisprudencia vigente la constitucionalidad de los 
requisitos exigidos por los artículos 2.02 y 2.05 de la actual ley de armas. Analizará al amparo de la 
jurisprudencia vigente si tener y portar armas de fuego es un derecho. Identificará al amparo de la 
jurisprudencia vigente que restricciones el estado le puede imponer al ciudadano para tener y portar 
armas de fuego. 

LOS HIJOS: BOTÍN DE GUERRA |4 GENERAL| La litigación de custodia compartida y la enajenación parental. Se 
espera que al finalizar el curso los participantes: reconozcan los principios fundamentales en 
adjudicación de custodia y patria potestad en el derecho puertorriqueño; analicen las instancias en que 
el padre o madre enajena a sus hijos del otro padre o madre y el quebrantamiento del concepto de 
custodia según establecido; reconozca la jurisprudencia relevante que atiende los casos de custodia y 
la adjudicación de esta y la patria potestad; entienda el rol del peritaje forense en la adjudicación de la 
custodia y el entendimiento de las instancias en que puede surgir o no la enajenación parental; 
reconozca el término enajenación parental, las características y el rol del abogado, perito y el juez ante 
estas situaciones; analice de una manera técnica distintas instancias y casos donde pueda o no ocurrir 
casos de enajenación parental. 

MATRIMONIO Y DIVORCIO EN SEDE NOTARIAL|3 NOTARIAL| Estarán orientados sobre el contenido y alcance 
de la Instrucción  General a los Notarios y las Notarias #37 (marzo 2017) relacionadas a la nueva 
competencia delegada por virtud de la Ley 201-2016 a los notarios y notarias. Se relacionarán y 
observarán la cumplimentación adecuada de los formularios que requiere el Registro Demográfico para  
registrar los procesos ligados a la celebración de un Matrimonio. Se repasará con los participantes los 
requisitos y formalidades que deben ser observados en la celebración de un matrimonio. Se discutirá 
con los participantes el proceso de registro de celebración de matrimonio que debe ejecutar el notario 
o la notaria una vez celebrada la ceremonia de matrimonio. Preparar a los participantes que viven en 
zonas turísticas a ser herramientas de servicios a aquellos extranjeros que desean realizar bodas de 
destino en Puerto Rico. Los participantes serán orientados sobre el contenido y alcance de la 
Instrucción  General a los Notarios y las Notarias #36 relacionada a la nueva competencia delegada por 
virtud de la Ley 255-2016 a los notarios y notarias. Comprender los requisitos y distinguir entre los 
asuntos que pueden atenderse en sede notarial y aquellos que deben presentarse ante un tribunal. 
Experimentarán con herramientas prácticas que faciliten el análisis del notario(a) en el descargo de su 
función. Valorizarán la importancia de la función de los notarios y el cuidado y responsabilidad que se 
espera cuando atienden asuntos donde existen otros foros con jurisdicción. 

MERCADEO DIGITAL Y PRESENCIA EN INTERNET PARA PROMOCIONAR LA OFICINA LEGAL| 2.5 GENERAL, 0.5 ÉTICA| La era 
digital y las redes sociales han revolucionado el acceso a la información y las formas de promoción y 
mercadeo de bienes y servicios. Los servicios legales no son la excepción. Los medios digitales proveen 
distintos mecanismos para que los abogados puedan promover de manera efectiva sus servicios 
legales, y es importante que los abogados estén informados de éstos mecanismos y cómo funcionan. 
Los abogados conocerán como tener presencia digital adecuada. Comprenderán las tendencias 
digitales. Conocerán sobre los cambios en la manera de promocionar su Oficina. Conocerán como 
hacer relaciones públicas. Conocerán sobre herramientas de mercadeo digital para las redes sociales. 
Se discutirán las implicaciones éticas relacionadas a la promoción y al mercadeo de servicios legales. 

MITOS Y REALIDADES DEL CANNABIS MEDICINAL|3 GENERAL| Establecer los fundamentos jurídicos de la 
legislación en EE.UU. Lo que está permitido y lo que no. Conocer las tendencias a la legalización en los 
Estados Unidos y otros países, las implicaciones legales para los agentes del orden, abogados y jueces.  
Comprender el uso medicinal de la planta, las investigaciones científicas y el proceso de tratamiento 
médico. Conocer las últimas decisiones de la Corte sobre el tema en los EE.UU. Conocer la diferencia 
entre el uso médico y recreativo. Comprender la legislación actual de los Estados donde la recreación 



es legal. Requisitos y límites.  

PACTOS DE CONVIVENCIA|4 GENERAL| Al finalizar el curso los participantes podrán: iIdentificar, entender y 
analizar integradamente cómo algunas de las normas codificadas o jurisprudenciales del contrato de 
capitulaciones matrimoniales  y sus principales implicaciones en las relaciones personales y 
patrimoniales de los cónyuges pueden modelar los pactos de convivencia no matrimonial; aplicar los 
aspectos sustantivos de la normativa discutida a controversias  concretas  y analizar sus implicaciones 
en otras áreas relacionadas del derecho de familia; identificar, entender y analizar los problemas más 
comunes que se pueden plantear en el contexto de un régimen económico acordado en un pacto de 
convivencia; analizar críticamente el régimen legal vigente aplicable a las capitulaciones matrimoniales 
y conocer las principales perspectivas de reforma sobre esta materia y su potencial impacto en los 
pactos de convivencia; conocer, desde la perspectiva del derecho comparado, los lineamientos 
principales de las tendencias legislativas, jurisprudenciales y doctrinales en materia de autonomía de la 
voluntad aplicada al ámbito de las crisis de pareja, particularmente lo referido al pacto en previsión de 
ruptura en el contexto jurídico español y en el estadounidense. 

PRÁCTICA APELATIVA CIVIL Y ADMINISTRATIVA EN PUERTO RICO: EL CERTIORARI, LA APELACIÓN, LA REVISIÓN 

ADMINISTRATIVA Y LA CERTIFICACIÓN INTRAJURISDICCIONAL |4 GENERAL| Se examinará la figura del auto de 
certiorari, las normas sobre jurisdicción y competencia para entender en dicho recurso ante el Tribunal 
de Apelaciones y el Tribunal Supremo de Puerto Rico, así como los criterios para su expedición por 
parte de ambos foros. Se examinará la figura del recurso de apelación así como las normas sobre 
jurisdicción y competencia para entender en dicho recurso ante el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal 
Supremo de Puerto Rico. Se examinarán los contornos estatutarios de la competencia apelativa del 
Tribunal de Apelaciones para atender recursos de revisión administrativa y de revisión especial para 
revisar determinaciones finales de las agencias administrativas en Puerto Rico. Se analizará la 
competencia limitada del Tribunal de Apelaciones para atender recursos de revisión administrativa 
sobre impugnación de reglamentos. Se examinará la jurisprudencia interpretativa sobre el efecto de la 
presentación de solicitudes de reconsideración, de determinaciones de hechos o conclusiones de  
derecho iniciales o adicionales y de nuevo juicio sobre el término para acudir en revisión ante el 
Tribunal de Apelaciones o el Tribunal Supremo. Se discutirán los requisitos de contenido de los 
recursos de certiorari, apelación, revisión administrativa y certificación intrajurisdiccional presentados 
ante el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo. Se discutirán los aspectos principales del 
procedimiento ante el Tribunal de Apelaciones en recursos de certiorari, apelación y revisión 
administrativa. Se discutirán los aspectos principales del procedimiento ante el Tribunal Supremo en 
recursos de certiorari, apelación y certificación intrajurisdiccional. Se discutirán los requisitos 
reglamentarios relativos a la presentación y consideración de mociones en auxilio de jurisdicción. 

PROMESA: ¿CÓMO LE ENTRA EL AGUA AL COCO?|4 GENERAL| Al finalizar el curso el participante podrá: 
analizar los procedimientos disponibles bajo la Ley PROMESA y sus implicaciones para los acreedores y 
deudores; conocer sobre las estipulaciones del Título VI de PROMESA, los procedimientos de votación y 
modificación contenidos en el Título. Analizar el Título III de PROMESA, y conocer el procedimiento de 
reestructuración, al igual que compararlo con las disposiciones de la Ley de Quiebra; entender los 
poderes de la Junta en el procedimiento bajo Título III; entender los diferentes roles presentados por el 
Título III a los acreedores y deudores; conocer las estipulaciones relacionadas al Plan de Ajuste de 
Deudas. 

PSICOLOGÍA DEL TESTIMONIO Y SU APLICACIÓN AL SISTEMA JUDICIAL| 4 GENERAL| Programa específicamente 
diseñado para abogados (as) en temas relacionados con los medios y métodos para mejorar la calidad 
y la eficiencia de los servicios del abogado hacia el cliente. El curso consta de alto contenido intelectual 
y práctico relacionado con el ejercicio de la abogacía en el desarrollo de estrategias, protocolos y 
técnicas para recopilar efectivamente y eficientemente el testimonio de un testigo (veracidad y 
exactitud). Al finalizar el curso se espera que el estudiante: entienda las principales teorías de 
psicología del testimonio; conozca e interrelacione las teorías de memoria, percepción y cognición; 
describa las metas y objetivos de la psicología del testimonio, identifique el valor y el impacto jurídico 
del testimonio, identifique las etapas, estrategias, protocolos y técnicas necesarias para recopilar 
efectivamente y eficientemente el testimonio de un testigo (veracidad y exactitud), describa los varios 
tipos de testimonios y las técnicas a utilizarse de acuerdo con las características que las describan 
(análisis de veracidad o conocimiento), conozca las estrategias de construcción o re-construcción de 
memorias del testigo (Neurolingüística/Neuroprogramación), conozca los procesos de identificación 



facial (memoria) y la identificación de posibles infractores de ley (rueda de confrontación “Line up”); 
conozca los elementos estresantes que afectan o promueven el enfoque o concentración; conozca 
como los comentarios o argumentos se procesan y como los mismos pueden ser determinantes en 
cambios de posición o testimonios; conozca los procesos de desarrollo humano y como dichos 
aspectos se caracterizan en la memoria y los procesos cognitivos en los niños (Procesos de madurez del 
cerebro); discuta los principales métodos y técnicas para reconstrucción de memorias de los testigos 
(Hipnosis Clínica). 

QUIEBRA DE LA A-Z : TODO LO QUE DEBES SABER Y HACER ANTES DE RADICAR EL CASO (PARTE I) |2 GENERAL Y 1 ÉTICA| 

Este curso va dirigido a toda persona que quiera incursionar en la litigación de quiebra o quiera repasar 
los deberes éticos y generales del proceso antes de la radicación de la petición. Para el tema I el 
objetivo es lograr que los participantes del curso tengan conocimiento de los estándares éticos 
aplicables a la etapa inicial de la representación de deudores, incluyendo la promoción de los servicios 
legales, acercamientos a prospectivos clientes, y lo que constituye un “Debt Relief Agency” conforme a 
la legislación federal aplicable, y cómo evitar fallas que podrían constituir un riesgo para el abogado 
desde el punto de vista ético. Para el tema II el objetivo es discutir los estándares de experiencia que se 
espera para abogados interesados en incursionar en el campo de las quiebras (ya sea en 
representación de deudores o acreedores).  También se discutirá el tema de la compensación de los 
servicios en el contexto de procesos de quiebra, la entrevista inicial del deudor o acreedor. La premisa 
de esta discusión es que las necesidades e derechos y obligaciones del deudor y acreedor son distintas 
desde la etapa inicial del proceso preparativo para una radicación de una petición de quiebra.  También 
aplican distintos enfoques dependiendo de si el deudor es una persona natural o jurídica. Se discutirá 
en detalle la reunión de acreedores (“341 meeting”) incluyendo la preparación para la vista por el 
síndico, acreedor y deudor. 

QUIEBRA DE LA A-Z : TODO LO QUE DEBES SABER Y HACER DESPUÉS DE RADICAR EL CASO (PARTE II) |4 GENERAL| 

Deberes éticos y generales para todo aquel que quiebra iniciar su práctica en el Tribunal de Quiebra en 
los procesos que ocurren luego de la radicación del caso. Tema I y II tratará sobre la preparación para 
la reunión de acreedores y la celebración de la reunión de acreedores (“341 meeting”). En estos dos 
temas fundamentales para todo proceso de quiebra Se discutirá en detalle la reunión de acreedores 
(“341 meeting”) incluyendo la preparación para la vista (por el síndico, deudor y acreedor), y la 
dinámica a esperarse durante la celebración de la vista.  Esta discusión distinguirá en detalle entre el 
enfoque de la reunión de acreedores desde el punto de vista del Síndico (de Capt. 7, 11, 12 o 12), 
deudor y acreedor. El tema III discute la confirmación e planes de Capt. 12 y 13 desde el punto de vista 
procesal y sustantivo. Ello incluye discutir los requisitos sustantivos de confirmación, y las objeciones a 
la confirmación del plan de Capt. 13 tanto por los síndicos como por los acreedores. El tema IV cubrirá 
el tema de los procesos que ocurren luego de la confirmación del plan.  El objetivo de esta sección del 
seminario será discutir las controversias y procesos que comúnmente ocurren tras la confirmación de 
plan de Capt. 11 y 13.  Ello incluye las disputas de “request of relief from stay”, la enmienda de planes 
luego de la confirmación del plan inicial; la venta de propiedad que es parte del caudal del deudor 
(“property of the estate”), y los derechos y obligaciones de contratos de arrendamiento (“leases”). El 
tema V discutirá el derecho y privilegio del descargo (“discharge”) a favor del deudor.  El objetivo es 
discutir las implicaciones sustantivas de este privilegio tanto para los deudores como para los 
acreedores. 

REPASO DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN: PARTE I |3 GENERAL| Materias: Familia, Contratos, Reales, 
Administrativo, Procedimiento Civil, Municipios. Se espera que al finalizar el curso los participantes: 
repasen y contrasten los precedentes más recientes del Tribunal Supremo con la doctrina previamente 
establecida por el más alto foro judicial; analicen y comprendan la nueva legislación pertinente en el 
derecho de familia, contratos, reales, administrativo, procedimiento civil y municipios. De lo discutido 
podrán aplicar las doctrinas en su práctica profesional. 

REPASO DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN: PARTE II |4 GENERAL| Materias: Penal, Evidencia, Procedimiento 
Criminal, Daños, Hipotecario y Laboral. Se espera que al finalizar el curso los participantes: Repasen y 
contrasten los precedentes más recientes del Tribunal Supremo con la doctrina previamente  
establecida por el más alto foro judicial. Analicen y comprendan la nueva legislación pertinente en el  
 
 
derecho penal, procedimiento criminal, hipotecario, daños y laboral. De lo discutido podrán aplicar las 



doctrinas en su práctica profesional. 

SERVIDUMBRES EN EQUIDAD: CONSTITUCIÓN Y ANÁLISIS DE LA FIGURA JURÍDICA|3 GENERAL| Al finalizar el curso los 
participantes podrán: Repasar la figura de la servidumbre en el derecho puertorriqueño, su 
constitución y tipos de servidumbres según contemplados en el Código Civil.  Analizar la figura de la 
servidumbre en equidad y su legislación existente. Observar la evolución de la figura de servidumbre 
en equidad y distinguir las características y particularidades de la misma. Analizar la jurisprudencia de 
la figura de servidumbre en equidad en el derecho puertorriqueño. 

TÉCNICAS PARA UN INTERROGATORIO Y CONTRAINTERROGATORIO EFECTIVO |3 GENERAL| Al finalizar el curso el 
participante podrá: aprender y desarrollar técnicas para un interrogatorio y contrainterrogatorio 
efectivo analizando situaciones probadas en tribunales; entender de una manera práctica la estructura 
de un interrogatorio, contrainterrogatorio y las distintas objeciones que puede levantar un abogado; 
preparar un interrogatorio a su testigo de manera satisfactoria y anticipar un contrainterrogatorio de la 
parte opuesta; repasar las Reglas de evidencia y jurisprudencia pertinente relacionada a la 
admisibilidad y pertinencia de un testimonio, testigos, interrogatorio y contrainterrogatorio. 

VIOLENCIA DOMÉSTICA Y LA FIGURA INTERCESOR LEGAL |3 GENERAL| El participante podrá: capacitarse acerca de 
los aspectos más relevantes en torno a la ley para la prevención e intervención con la Violencia 
Doméstica, Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada; identificar la figura del intercesor 
legal y sus funciones en torno a la ley para la prevención e intervención con la Violencia Doméstica.  

 


