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 9:00 am - 12:15 pm 

Los Testamentos Abiertos 

y la Función Notarial ante 

el Nuevo Código Civil de 

Puerto Rico de 2020  
EJC: 3 (NOTARIAL)  

 
Recurso: 
Lcda. Belen Guerrero 

Los cambios más  

importantes del  

Código Civil de 2020 

(Primera Parte-Libros I al 

III) 
EJC: 4 (GENERAL)  

 

Recursos: 
Lcda. Iris Camacho  
Lcdo. Pedro Cabán  

Prácticas prohibidas de 

cobro de dinero y la  

responsabilidad del abo-

gado como cobrador 
EJC: 3 (GENERAL)  

 

Recurso: 
Lcdo. Josué Castellanos Otero  

El mercadeo legal no es 

una malapalabra 
EJC: 4 (ÉTICA)  

 
Recurso: 
Lcdo. Manuel Quilichini García  

Valoración Ecónómica 

del Lucro Cesante y el 

Menoscabo del Potencial 

para Generar Ingresos 
EJC: 4 (GENERAL)  

 
Recurso: 
Lcdo. Jaime Del Valle 
 
 

Banderas Rojas del  

Código de Quiebra para 

quienes no practican en 

el foro 
EJC: 3 (GENERAL)  

 
Recursos: 
Lcda. Osmarie Navarro  
Lcdo. Alejandro Oliveras  
Lcda. Rosana Moreno   

Honorarios de Abogad@s 

en casos de Educación 

Especial  
EJC: 3 (GENERAL)  

 

Recurso:  
Lcdo. José E. Torres   

Asilo 101 
EJC: 4 (GENERAL)  

 

Recurso: 
Lcda. Mariela García  

Medidas cautelares y la 

ejecución de la sentencia 
EJC: 3 (GENERAL)  
 
Recurso: 
Lcdo. José Cuevas  

Aspectos Éticos en la  

Litigación de Casos de  

Discrimen por Género 
EJC: 4 (2 ÉTICA Y 2 GENERAL)  

 

Recursos: 
Lcda. Marilucy González 
Lcda. Veronica Rivera   

Los cambios más  

importantes del Código 

Civil de 2020 (Segunda 

Parte-Libros IV al VI) 
EJC: 4 (GENERAL)  

 

Recurso: 
Profa. Olga Soler Bonnin  
Profa. Rosario Fernández Vera  

Efectos del nuevo Código 

Civil sobre la  

jurisprudencia más  

significativa existente en 

el area de las sucesiones 
EJC: 3 (GENERAL)  
 
Recurso: 
Lcdo. Reynaldo Quiñones Márquez  

La enajenación parental 

como nuevo criterio en la 

adjudicación de custodia 
EJC: 4 (GENERAL)  

 
Recurso:s 
Lcda. Mirinda Vicenty Nazario  
Lcdo. Rafael García López  
Lcda. Niorly Mendoza Rivera   

El rol probatorio del  

perito en los casos donde 

la violencia es uno de los 

elementos del delito 
EJC: 4 (General) 

 

Recursos: 
Hon. Edgardo Rivera García  
Lcda. Denisse Longo Quiñones  

Introducción a Ley ADA 

para abogados: Conceptos 

básicos del derecho de 

personas con impedimen-

tos que inciden sobre la 

práctica legal 
EJC: 3 (2 GENERAL + 1 ÉTICA)  

Recurso: 
Lcdo. Emmanuel Montilla Pérez  

2:00 pm - 6:15 pm 

Conceptos Generales de 

la Mediación  

Compulsoria al Amparo 

de la Ley Núm. 184 de 

2012, según enmendada 
EJC: 3 (GENERAL)  
 
Recurso: 
Lcdo. Jaime Enrique II Cruz  
 

6 de septiembre 7 de septiembre 8 de septiembre 9 de septiembre 10 de septiembre 



MÉTODO DE PAGO 

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

  

2. Incluyo cheque o giro núm. ________  por $ _________.  A nombre de Instituto de Educación Práctica -PO Box 9021, San Juan, PR 00908-0021   

   *No se acepta copia de cheque para reservar espacio en curso.  Cheque puede enviarlo por correo regular. 

Núm. de tarjeta:       

Fecha de expiración:   Código de seguridad:   

Nombre que aparece en 

la tarjeta: 
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Cursos AM Cursos PM 

AVISOS IMPORTANTE 

REVISE la POLÍTICA DE MATRÍCULA antes de proceder al 

registro y pago de un curso. Una vez se registre y realice el 

pago del curso, se entiende que usted acepta los términos 

y condiciones de la Política de Matrícula del IEP. Todos los 

materiales de cada curso están protegidos por derechos de 

autor. Se prohíbe el uso, digitalización y reproducción  de 

los materiales sin la previa autorización por escrito del 

autor y/o el IEP. 

*Política de matrícula general no es aplicable a partici-
pantes extranjeros.                        
 *Ciertas restricciones aplican. 

Los cambios más importantes del Código Civil de 2020 

(Primera Parte-Libros I al III) 

 

7 

Septiembre 

8 Los Testamentos Abiertos y la Función Notarial ante el 

Nuevo Código Civil de Puerto Rico de 2020  

 

Prácticas prohibidas de cobro de dinero y la  

responsabilidad del abogado como cobrador 

El mercadeo legal no es una malapalabra 

 

Valoración Ecónómica del Lucro Cesante y el Menoscabo 

del Potencial para Generar Ingresos 

9 Banderas Rojas del Código de Quiebra para quienes no 

practican en el foro 

 

Honorarios de Abogad@s en casos de Educación  

Especial  

Asilo 101 

10 Medidas cautelares y la ejecución de la sentencia 

 

Conceptos Generales de la Mediación Compulsoria al 

Amparo de la Ley Núm. 184 de 2012, según enmendada 

Aspectos Éticos en la Litigación de Casos de Discrimen 

por Género 

 

Los cambios más importantes del Código Civil de 2020 

(Segunda Parte-Libros IV al VI) 

11 Efectos del nuevo Código Civil sobre la  

jurisprudencia más significativa existente en el area de 

las sucesiones 

 

Introducción a Ley ADA para abogados: Conceptos 

básicos del derecho de personas con impedimentos 

que inciden sobre la práctica legal 

La enajenación parental como nuevo criterio en la  

adjudicación de custodia 

 

 

El rol probatorio del perito en los casos donde la violencia 

es uno de los elementos del delito 



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

MATRÍCULAS: No se reservarán espacios sin el pago.  

ENLACES Y MATERIALES ELECTRÓNICOS: El IEP enviará los enlaces y materiales al correo electrónico que consta en el archivo de 

la base de datos del CAAPR. Será responsabilidad del participante corroborar y/o actualizar dicho correo electrónico a través de 

miperfil.capr.org. Los enlaces y los materiales también estarán disponibles dentro de su cuenta de miperfil.capr.org, en el área de 

Seminarios matriculados, así como en la página web www.iepcapr.org/iepzoom. Deberá tener la clave del curso para utilizar este último 

método.  

CANCELACIONES: SOLAMENTE se procesará devolución del dinero cuando se notifique la cancelación por escrito al menos CINCO (5) 

días laborables antes del curso. Luego de ello, se procesará mediante crédito aquellas cancelaciones escritas recibidas ANTES DEL 

ENVÍO DE LOS MATERIALES DEL CURSO. Los créditos tendrán un valor equivalente al cincuenta porciento (50%) de la cantidad pagada 

por el curso. Los créditos podrán utilizarse una sola ocasión y para un solo curso. Si el costo del curso en que desee aplicar su crédito 

es mayor al crédito recibido, el participante deberá cubrir la diferencia al momento de solicitar una nueva matrícula. El crédito tendrá 

una duración de seis (6) meses para redimirse. No se otorgarán créditos ni devoluciones de dinero LUEGO DE ENVIADOS LOS 

MATERIALES DEL CURSO. No se procesarán reembolsos o créditos que no cumplan con las normas anteriormente establecidas.  

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 seminario, 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.  

ACOMODO RAZONABLE: Para tramitar su solicitud de acomodo razonable es necesario que se solicite por escrito al correo 

electrónico: instituto@capr.org. Toda solicitud de acomodo estará condicionada a la razonabilidad de lo solicitado. Fecha límite para 

solicitar acomodo razonable: 31 de agosto 2021.  

HORA DE REGISTRO: 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. Se requiere que ACCEDA AL CURSO Y PERMANEZCA HASTA EL FINAL. Las 

horas de entrada y de salida se registrarán de manera electrónica. Se le acreditarán las horas que participe de la sesión según el 

cálculo exacto que hace el sistema electrónico. Si sale antes de que se termine, se le restará el tiempo de las horas que se le 

certificarán. Si el curso toma más tiempo del aprobado, se certificarán las horas aprobadas como máximo.  

FIRMA DE ENTRADA Y SALIDA: El Instituto de Educación Práctica tiene un compromiso con su seguridad, disfrute y que su proceso 

de acreditación sea adecuado. Para ello, es necesario que tengamos todos los elementos necesarios para probar que usted entró al 

curso, participó y permaneció hasta el final. Si el curso toma más tiempo del aprobado, certificarán las horas conforme aprobadas como 

máximo. 

POLÍTICA DE MATRÍCULA CONVENCIÓN 181 
*Aplica sólo a residentes de Puerto Rico y EEUU* 



Lunes 6 de septiembre 

Los cambios más 

importantes del 

Código Civil de 

2020 (Primera 

Parte-Libros I al 

III) 

 
Descripción:  
Se discutirán los  
cambios más I 
mportantes de los 
Libros 1 a 3 del  
Código Civil de 2020 
(Derecho de Familia y 
Derechos Reales) 
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https://miperfil.capr.org/index.php?node=772&_c=MyProfileController&_a=viewEvent&event_id=1998


Martes 7 de septiembre 

Los Testamentos  

Abiertos y la 

Función Notarial 

ante el Nuevo  

Código Civil de 

Puerto Rico de 2020  

 
Descripción:  
Por anunciarse 

Prácticas  

prohibidas de cobro 

de dinero y la  

responsabilidad del 

abogado como  

Cobrador 

 

Descripción:  
Por anunciarse 

El mercadeo legal 

no es una  

malapalabra 

 
Descripción:  
Por anunciarse 
 

Valoración 

Ecónómica del  

Lucro Cesante y el 

Menoscabo del  

Potencial para 

Generar  

Ingresos 

 

Descripción:  
Análisis crítico de la 
jurisprudencia sobre la 
valoración del lucro 
cesante y el menoscabo 
del potencial para gene-
rara ingresos y el análi-
sis económico de éstos. 

 

https://miperfil.capr.org/index.php?node=772&_c=MyProfileController&_a=viewEvent&event_id=2025
https://miperfil.capr.org/index.php?node=772&_c=MyProfileController&_a=viewEvent&event_id=2019
https://miperfil.capr.org/index.php?node=772&_c=MyProfileController&_a=viewEvent&event_id=2034
https://miperfil.capr.org/index.php?node=772&_c=MyProfileController&_a=viewEvent&event_id=2001


Miércoles 8 de septiembre 

Banderas Rojas  

del  Código de 

Quiebra para 

quienes   

no practican en el 

foro 

 
Descripción: 
El propósito de este 
seminario es pro-
veer información al 
profesional sobre dis-
tintas disposiciones que 
deben ser consideradas 
y gestionadas de mane-
ra adecuada fuera de o 
en presencia de una 
quiebra cuando ese 
profesional esté brin-
dando representación 
legal a un cliente. Más 

que una revisión en profundidad de las disposiciones particulares sobre quiebras 
que hemos elegido, el enfoque es práctico. Nuestra intención es resaltar aquellas 
disposiciones y escenarios que inciden con su representación diaria de los clientes, 
ya sea contemporáneamente o posteriormente, y que puedan tener lo que se puede 
considerar un impacto negativo en la voluntad o el resultado deseado por el 

Honorarios de 

Abogad@s en 

casos de  

Educación  

Especial  

 

Descripción:  

Los participantes se 
relacionarán con los 
principios básicos del 
derecho a la educación 
especial, el trámite de 
querellas administrati-
vas o reclamaciones 
judiciales en el área de 
educación especial, la 
procedencia de hono-
rarios de abogad@s a 
favor de la parte pre-
valeciente, sus princi-

pios legales, reglamentarios y éticos; sobre los plazos  para reclamarlos ante el 
foro administrativo o foro judicial y  jurisprudencia interpretativa. 

Asilo 101 

 
 
Descripción:  
El participante podrá: 
Aprender los requisitos basicos que se 
necesitan para probar un caso de  
Asilo. 
Conocerá sobre los más recientes casos 
que han cambiado y moldado la catego-
ría de Grupo Social Particular. 
Aprender remedios alternos a Asilo. 

https://miperfil.capr.org/index.php?node=772&_c=MyProfileController&_a=viewEvent&event_id=1989
https://miperfil.capr.org/index.php?node=772&_c=MyProfileController&_a=viewEvent&event_id=2013
https://miperfil.capr.org/index.php?node=772&_c=MyProfileController&_a=viewEvent&event_id=1992


Jueves 9 de septiembre 

Medidas cautelares y la 
ejecución de la  
sentencia 
 
Descripción:  
Estudiar y determinar desde 
una perspectiva normativa, 
doctrinaria y jurisprudencial 
crítica los desarrollos alcan-
zados por las medidas cautela-
res en la práctica procesal 
puertorriqueña incluyendo las 
contenidas en el Código Civil 
de 2020, y algunas del Código 
del 1930. 
Desarrollar en el discente las 
destrezas y dominio de la tute-
la cautelar civil mediante el 
estudio crítico y práctico de 
las características generales 
de ésta, el procedimiento para 
obtener los remedios provisio-
nales, la cautela, las medidas 

provisionales para asegurar la ejecución; las medidas asegurativas;  los medios de 
defensa preventiva del acreedor; la figura del depositario judicial;  la contra caute-
la, la sustitución y modificación de los remedios provisionales;  las órdenes para 
hacer y desistir de hacer cualesquiera actos específicos, el aseguramiento de prue-
ba;  la revisión de las medidas cautelares y su ejecución. 

Conceptos Generales 

de la Mediación  

Compulsoria al  

Amparo de la Ley Núm. 

184 de 2012, según  

enmendada 

 
Descripción:  
El curso está diseñado para 
que los participantes conoz-
can y entiendan los procesos 
de mediación al amparo de la 
Ley Núm. 184 de 2012, según 
enmendada que crea los pro-
cesos de mediación compulso-
ria.  Esto con vías a que pue-
dan estar más preparados 
para afrontar estos procesos 
y entender la dinámica del 

mismo y como lidiar con los participantes de la mediación y poder ser empáticos y 
efectivos en la mediación. 

Aspectos Éticos en la  

Litigación de Casos  de  

Discrimen por  

Género 

 
Descripción:  
Técnicas y estrategias para 
atender a las víctimas de 
violencia de género y las 
obligaciones éticas que  
tenemos cuando se atiende 
dicha población.  

Los cambios más  

importantes del  

Código Civil de 2020 

(Segunda Parte-Libros 

IV al VI) 

 
Descripción:  
Se discutirán los cambios 
más importantes de los  
Libros 4 a 6  del Código Civil 
de 2020 (Obligaciones, Con-
tratos, Daños y Sucesiones) 

https://miperfil.capr.org/index.php?node=772&_c=MyProfileController&_a=viewEvent&event_id=1992
https://miperfil.capr.org/index.php?node=772&_c=MyProfileController&_a=viewEvent&event_id=2016
https://miperfil.capr.org/index.php?node=772&_c=MyProfileController&_a=viewEvent&event_id=2007
https://miperfil.capr.org/index.php?node=772&_c=MyProfileController&_a=viewEvent&event_id=2010


Viernes 10 de septiembre 

Efectos del nuevo 

Código Civil sobre 

la jurisprudencia 

más  significativa  

existente en el  

area de las  

sucesiones 
 
Descripción:  
1-Se discutirá la juris-
prudencia más relevan-
te en el área de las su-
cesiones y caudal relic-
to. 
2-Se discutirán las dis-
posiciones del Nuevo 
Código Civil aplicables a 
dicha jurisprudencia y 
se explicará como afec-
ta la misma con estas 
nuevas disposiciones. 

Introducción a Ley ADA  

para  abogados:  

Conceptos básicos del 

derecho de personas  con  

impedimentos que  

inciden  sobre la práctica 

legal 
 
Descripción:  
A través del presente curso se 
exploran  diversas instancias en 
la práctica legal que, por estar 
sujetas a la aplicación de la Ley 
ADA, requieren de parte del abo-
gado algunas consideraciones 
particulares, de modo que los 
servicios legales que se ofrecen 
sean accesibles a todo el públi-
co. Algunos temas que se discu-
tirán de modo general van des-

de la accesibilidad en la estructura (Por ejemplo, la necesidad de rampas y baños 
accesibles), hasta la accesibilidad en el intercambio de información y las considera-
ciones éticas del abogado dentro de la relación profesional con el cliente.   

La enajenación 

parental como 

nuevo criterio en 

la adjudicación de 

custodia 

 
Descripción:  
Acompáñanos en este 
conversatorio, donde 
analizaremos la Ley 70-
2020 y la protección 
que extiende al menor 
en los casos de custo-
dia. Se examinarán las 
perspectivas y visiones 
desde el punto de vista 
legal y social. Se discu-
tirá la importancia del 
buen manejo del caso. 
Asimismo, cómo se lle-
va a cabo la selección, 
contratación y prepa-
ración adecuada del 
perito que aportará su 
expertise.  

El rol probatorio 

del perito en los 

casos donde la  

violencia es uno de 

los elementos del 

delito 

 
Descripción:  
Por anunciarse 

https://miperfil.capr.org/index.php?node=772&_c=MyProfileController&_a=viewEvent&event_id=1995
https://miperfil.capr.org/index.php?node=772&_c=MyProfileController&_a=viewEvent&event_id=2022
https://miperfil.capr.org/index.php?node=772&_c=MyProfileController&_a=viewEvent&event_id=2031
https://miperfil.capr.org/index.php?node=772&_c=MyProfileController&_a=viewEvent&event_id=2028


PRECIOS REGULARES PRECIOS REGULARES 

$40 

$55 

$50  

$70 

$35  

$50 

“ ESPECIAL *  

“  

3 Créditos 

Colegiados
(as) 

Precio Público  
General 

*****(Precios hasta el 27 de agosto de 2021) 

Sin  
acreditación 

4 Créditos 

Colegiados
(as) 

Sin  
acreditación 

Precio Público  
General 

$45 

$60 

Comenzando el 28 de agosto de 2021 

$55  

$75 

$35  

$50 

3 Créditos 

4 Créditos 


