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jueves.5.marzo  

REGISTRO: 8:30 am                  CURSO: 9:00 am – 12:15 pm LUGAR: Sede, CAAPR 

Nuevas obligaciones contributivas en servicios profesionales 

Descripción:  

La reciente reforma contributiva trajo cambios significativos particularmente a toda persona que tenga 

trabajos por servicios profesionales. Este seminario viene enfocado a analizar los cambios más importantes 

de esta nueva reforma, las nuevas obligaciones de la figura de servicios profesionales y a resolver las dudas 

y preocupaciones relacionadas a la reforma y los servicios profesionales. 

Recurso: Lcda. Úrsula Carrión Nevárez    EJC: 3 horas (General) 

PRECIO: $60 Colegiad@s  /  $90 Precio general                                                                                                            

*Precio incluye: materiales, merienda y acreditación al PEJC 

vierne.6.marzo  

REGISTRO: 1:30 pm                  CURSO: 2:00 pm – 6:30 pm LUGAR: Sede, CAAPR 

La Obligación ética, legal y práctica de ser competente tecnológicamente [ETI-2019-864] R* 

Descripción:  

Obligación ética de competencia tecnológica 

1. Fundamentos del deber de competencia 

2. Enmienda al ABA Model Rules of Professional Conduct y su impacto en el tema 

3. Deber de competencia en PR para los abogados 

4. Deber de competencia en PR para los jueces 

5. Ejemplos de importancia del deber de competencia 

a. Correos electrónicos 

b. Descubrimiento de prueba 

c. Comunicación abogado cliente y privilegio abogado cliente 

d. Conflictos de intereses 

e. Anuncios engañosos y responsabilidad por manifestaciones 

f. Otros 

 
Recurso: Lcdo. Manuel Quilichini García-Profesor de Derecho UPR    EJC: 4 horas (Ética) 

PRECIO: $80 Colegiad@s  /  $120 Precio general                                                                                                            

*Precio incluye: materiales, merienda y acreditación al PEJC 

*R: Este curso ha sido ofrecido recientemente por éste u otro proveedor. Su repetición dentro del término 

de 12 meses (1 año), no acarrea acreditación adicional. 

COLEGIO DE ABOGADOS Y ABOGADAS DE PUERTO RICO 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN PRÁCTICA PC 2009-02 
 

CURSOS DE EDUCACIÓN JURÍDICA CONTINUA MARZO-MAYO 2020 
 

*Calendario sujeto a cambios sin previo aviso. 
*Para información oficial de nuestros cursos acceda a: www.iepcapr.org o miperfil.capr.org 

 

http://www.iepcapr.org/
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viernes.27.marzo  

REGISTRO: 8:30 am                  CURSO: 9:00 am – 12:15 pm LUGAR: Sede, CAAPR 

Reconstrucción del protocolo notarial 

Descripción:  

Se discutirá todo lo relacionado al proceso que debe llevar el notario para reconstruir un protocolo que 

haya sido destruido, deteriorado, desaparecidos total o parcialmente o afectado ante un desastre 

natural. 

Se discutirá las notificaciones necesarias previo al comienzo de reconstrucción de un protocolo, al igual 

que se ilustrará la manera en que un notario debe reconstruir el mismo. 

Recurso: Lcdo. Manuel Ávila De Jesús    EJC: 3 horas (Notarial) 

PRECIO: $60 Colegiad@s  /  $90 Precio general                                                                                                            

*Precio incluye: materiales, merienda y acreditación al PEJC 

viernes.27.marzo  

REGISTRO: 1:30 pm                  CURSO: 2:00 pm – 6:30 pm LUGAR: Sede, CAAPR 

Liquidación de la Sucesión y Caudal Relicto y preparación del Cuaderno Particional [SUCN-2018-103] *R 

Descripción:  

 

En este curso se discutirá en detalle los pasos a seguir para la liquidación de una sucesión, desde el 

fallecimiento del causante hasta la partición final. 

Se discutirán en detalle los artículos del Código Civil y Código de Enjuiciamiento Civil aplicables y la 

jurisprudencia más relevante al tema. 

Además, se discutirá un modelo de Cuaderno Particional. 

Recurso: Lcdo. Reynaldo Quiñones Márquez    EJC: 4 horas (General) 

PRECIO: $80 Colegiad@s  /  $120 Precio general                                                                                                            

*Precio incluye: merienda y acreditación al PEJC 

*R: Este curso ha sido ofrecido recientemente por éste u otro proveedor. Su repetición dentro del término 

de 12 meses (1 año), no acarrea acreditación adicional. 

vienres.3.abril  

REGISTRO: 8:30 am                  CURSO: 9:00 am – 12:15 pm LUGAR: Sede, CAAPR 

¿Acepto o no acepto la oferta de transacción?  [LITI-2018-892] 

Descripción: 

 

El propósito de esta conferencia es brindar a los abogados herramientas sobre ciertas fórmulas financieras 

que le pueden ser de mucha utilidad en la práctica de la profesión, ya sea en litigios o en transacciones 

extrajudiciales. 

 

Las fórmulas que comentaremos pueden ser aplicadas en controversias que envuelvan reclamaciones de 

salarios, despidos injustificados, reclamaciones laborales de otros tipos, división de la sociedad legal de 

gananciales, divisiones de herencia, e inclusive casos de cobros de dinero o el análisis de reclamaciones 

en los casos de quiebra al considerar los planes de pagos que ofrecen los deudores. 

 

*Esta actividad está aprobada por el Negociado de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos, 

Rama Judicial de Puerto Rico. Instituto de Educación Práctica del Colegio de Abogados es proveedor 

autorizado para ofrecer esta actividad y mantiene responsabilidad sobre la misma. 

Recurso:  Lcdo. Félix Montañez Miranda    EJC: 3 horas (General) 

PRECIO: $60 Colegiad@s  /  $90 Precio general                                                                                                            

*Precio incluye: materiales, merienda y acreditación al PEJC 
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jueves.23.abril  

REGISTRO: 8:30 am                  CURSO: 9:00 am – 12:15 pm LUGAR: Sede, CAAPR 

Repaso de jurisprudencia: Derecho de Familia y Sucesiones (2017-2020) 

Descripción:  

 

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 jurisprudencia y doctrinas en materia de derecho de familia y 

sucesiones. De lo discutido podrán aplicar las doctrinas en su práctica profesional. 

Recursos: Lcda. Yolanda Doitteau Ruiz, Lcdo. Gilberto Padua Trabal    EJC: 3 horas (General) 

PRECIO: $60 Colegiad@s  /  $90 Precio general                                                                                                            

*Precio incluye: materiales, merienda y acreditación al PEJC 

Co-Auspiciado por la Comisión de Derecho Civil del CAAPR 

jueves.23.abril  

REGISTRO: 1:30 pm                  CURSO: 2:00 pm – 6:30 pm LUGAR: Sede, CAAPR 

Repaso de Jurisprudencia: Obligaciones, Contratos, Daños y Seguros (2017-2020) 

Descripción: 

 

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 jurisprudencia y doctrinas en materia de daños y perjuicios, seguros y 

obligaciones y contratos. De lo discutido podrán aplicar las doctrinas en su práctica profesional. 

Recursos: Dr. Luis Muñiz Argüelles, Lcdo. José Lamas Rivera    EJC: 4 horas (General) 

PRECIO: $80 Colegiad@s  /  $120 Precio general                                                                                                            

*Precio incluye: materiales, merienda y acreditación al PEJC 

Co-Auspiciado por la Comisión de Derecho Civil del CAAPR 

viernes.24.abril  

REGISTRO: 8:30 am                  CURSO: 9:00 am – 12:15 pm LUGAR: Sede, CAAPR 

Repaso de jurisprudencia de Derechos Reales y Aspectos Prácticos de la Ley de Propiedad Horizontal en 

Emergencias como Huracanes y Terremotos 

Descripción:  

 

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 jurisprudencia y doctrinas en materia de derechos reales. De lo discutido 

podrán aplicar las doctrinas en su práctica profesional. 

Conozcan aspectos de la Ley de Propiedad Horizontal que pueden aplicar a situaciones de emergencia 

ante desastres naturales. 

Recurso: Lcdo. Héctor Serrano Mangual    EJC: 3 horas (General) 

PRECIO: $60 Colegiad@s  /  $90 Precio general                                                                                                            

*Precio incluye: materiales, merienda y acreditación al PEJC 

Co-Auspiciado por la Comisión de Derecho Civil del CAAPR 
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viernes.15.mayo  

REGISTRO: 8:00 am                  CURSO: 8:30 am – 5:30 pm LUGAR: Sede, CAAPR 

Séptima Jornada de Quiebra 

Registration and Coffee Break 

 

Moderador: Wilbert López 

 

8:30-9:30 (1h:00m)-   -Ethics and Professionalism in Bankruptcy- Sandy Herman 

 

9:30-10:30 (1h:00m) - Summary Judgment 101-Judge Mildred Cabán 

 

10:30-10:45 (00h:15 m)-  Bathroom Break 

 

10:45- 11:45 pm   (1h:00m) - Chapter 11 and 5- from Trustee's perspective-Monsita Lecaroz 

 

11:45 am-1:15 pm  (1h:30m) Lunch Break 

 

1:15-2:45 pm (1h:3om) Chapter 13 Caselaw Update  Madeline Mas and Aileen Perez Polanco, Pedro 

Medina Hernández, (ESL law clerks) José Carrión (Trustee). Moderador: Judge Lamoutte  

 

2:45-4:00 pm (1h:15m) - To convert or not to convert- that's the question.-Wigberto Lugo/ Wilbert López 

 

4:00-4:15 (00h:15 m)-  Coffee Break 

 

4:15-5:30 (1h:15m)- Emerging topics and recent caselaw in Ch. 11- Judge Brian Tester and Javier Vilariño. 

Recursos:  Hon. Enrique Lamoutte, Lcda. Sandy Herman, Lco. John R. Serrano, 

Lcda. Vanessa Badillo, Lcda. Madeline Mas, Lcda. Aileen Perez,  

Hon.  Bryan Tester, Hon. Mildred Cabán, Lcdo. Wigberto Lugo, 
Lcdo. Wilbert López, Lcda. Monsita Lecaroz, Lcdo. Javier Vilariño,  

Lcdo. Pedro Medina Hernández, Lcdo. José Carrión 

   EJC: 7 horas  

(6 General + 1 Ética) 

PRECIO: $160 Colegiad@s  /  $220 Precio general                                                                                                            

*Precio incluye: materiales, merienda, almuerzo y acreditación al PEJC 

Co-Auspiciado por la Comisión de Quiebra del CAAPR 
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Viernes.22.mayo  

REGISTRO: 1:30 pm                  CURSO: 2:00 pm – 6:30 pm LUGAR: Sede, CAAPR 

Diferentes ópticas de la litigación de custodia, según sus partes  LITI-2018-893 

Descripción:  

 

El curso analizará los diversos foros, procesos y recursos existentes para dilucidar controversias de custodia 

de menores de edad.  Se expondrá las particularidades de los procesos ordinarios de custodia entre 

progenitores o frente a terceras personas, los procesos iniciados por el estado, las controversias en el 

contexto interestatal e internacional.  Se examinarán aspectos relacionados a la jurisdicción de los 

tribunales de Puerto Rico, las facultades del tribunal de primera instancia a diferencia de los tribunales 

apelativos, el rol de los diversos operadores del Derecho, abogados, procuradores de familia, defensores 

judiciales y jueces. 

Recurso: Dra. Iris Meléndez Camacho    EJC: 4 horas (General) 

PRECIO: $80 Colegiad@s  /  $120 Precio general                                                                                                            

*Precio incluye: materiales, merienda y acreditación al PEJC 

PUEDE MATRICULARSE: 
▪ Por correo electrónico: iepcapr@yahoo.com; instituto@capr.org (VISA, Master Card) 
▪ Por teléfono: 787.771.0688 (tarjeta de crédito) 
▪ Por fax: 787.724.8980 (tarjeta de crédito) 
▪ Personalmente: Colegio de Abogados, Segundo piso (efectivo, cheque, ATH y tarjeta de crédito) 
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NUEVA POLÍTICA DE MATRÍCULA 
(Política revisada el 31 de mayo de 2019) 

*Aplica sólo a residentes de Puerto Rico y EEUU* 

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

REGISTRO Y MATERIALES: Se garantizarán los materiales impresos, cuando así aplique en la oferta del curso, a todos aquellos matriculados en 
o antes de 5 días de celebrarse el curso. Toda matrícula posterior a la fecha antes mencionada recibirá los materiales vía correo electrónico 

(digitales). Luego del envío de los materiales NO se aceptarán solicitudes de cancelación. 
 

No se reservarán espacios sin el pago.  
  

CANCELACIONES: SOLAMENTE se procesará devolución del dinero cuando se notifique la cancelación por escrito al correo electrónico 
contabilidad.iep@capr.org, al menos CINCO (5) 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 31 de mayo de 2019 los créditos tendrán un valor 
equivalente al cincuenta porciento (50%) de la cantidad pagada por el curso. Los créditos podrán utilizarse en 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 procesarán reembolsos o créditos que 

no cumplan con las normas anteriormente establecidas. 
 

NO SE DARÁN REEMBOLSOS NI CRÉDITOS por CANCELACIONES de matrículas en talleres o cursos sin créditos de Educación Jurídica Continua.  

 
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. Todo participante deberá llevar 
y entregar la carta del (de la) participante original autorizando la sustitución. Del participante sustituto no estar colegiad@, tendrá que pagar la 

diferencia en el costo de matrícula, antes de tomar el curso.  
 

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 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.  
 

MERIENDAS/ALIMENTOS: Si usted es vegetariano, puede notificarlo vía correo electrónico a iepcapr@capr.org, para hacer la solicitud de 
acomodo razonable para su merienda/alimentos.   

 
NORMAS DE LOS CURSOS DE EDUCACIÓN JURÍDICA 

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

electrónico a iepcapr@capr.org,, previo al evento.  
 

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.  
 

En los casos en que el curso se certifique bajo la Regla 17 del Reglamento de Educación Jurídica Continua, el Instituto incluirá la solicitud de 
acreditación firmada por el participante junto con la lista de participantes y la certificación de horas.  Una vez entregada esta solicitud al 

personal del Instituto, 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 conforme 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 académica 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. 

mailto:contabilidad.iep@capr.org
mailto:iepcapr@capr.org
mailto:iepcapr@capr.org

