
 

5 al 8 de septiembre  de 2013  
Hotel Río Mar Beach Resort & Spa 

Río Grande, Puerto Rico 

COLEGIO DE ABOGADOS DE PUERTO RICO 

Programa de Cursos 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN PRÁCTICA 
PC .2009.2  

 

 

CONVENCIÓN 

ANUAL 173 



Implicaciones jurídicas del "Bullying" en contra de los (las) estudiantes con 
impedimentos [CONST-2012-72]  MATRÍCULA CERRADAMATRÍCULA CERRADA 
EJC: 3 (General) 
Recurso: Lcda. Irlanda Ruiz Aguirre 
Salón: Río Mar 1-2/ Cupo: 95 
Horario: 9:00 am– 12:15 pm 
Auspicia: Comisión Facilitadora del caso Rosa Lydia Vélez vs. Secretario de 
Educación (Educación Sin Barreras) 
GRATIS 

Descripción del curso: Se explicará el significado de lo que es cyberbulling, el 
alcance físico y emocional, cómo enfrentarlo y la responsabilidad de los padres y 
centros educativos. Se discutirán las acciones, remedios y protecciones legales que 
existen, cómo trastoca a los estudiantes de educación especial y cómo manejar estos 
casos a la luz de las leyes protectoras de educación especial. 

Asesoramiento a víctimas de delito 101 [PEN-2013-455]  MATRÍCULA CERRADAMATRÍCULA CERRADA 
EJC: 3 (General)  
Recursos: Lcdo. Carmelo Campos Cruz, Lcda. María Consuelo Sáez Burgos,  
Lcdo. Francisco Concepción Márquez 
Salón: Río Mar 3-4/ Cupo: 80 
Horario: 9:00 am– 12:15 pm 
Auspician: Comisión sobre los derechos de las personas víctimas de delito y 
Delegación de Abogados y Abogadas de Río Piedras 
GRATIS SOLO PARA COLEGIAD@S CON CUOTA AL DÍA 

Descripción del curso: Curso introductorio sobre los principios legales que protegen a 
las víctimas del crimen, tanto los fundamentos constitucionales, como la legislación 
más relevante, enfatizando en algunos grupos considerados vulnerables. Se discutirán 
las disposiciones y conceptos más importantes del tema, junto a una sesión de 
consejos prácticos para el manejo cuando se representa a víctimas de delito.  

Repaso de jurisprudencia y legislación I (Notarial, Registral, Reales, Obligaciones 
y Laboral) [MISC-2013-523] 
EJC: 3 (1 Notarial y 2 General) 
Recursos: Lcda. Belén Guerrero Calderón,  Lcdo. Pedro Cabán Vale, Lcda. Sara 
Chico Matos 
Salón: Río Mar 5/ Cupo: 200 
Horario: 9:00 am– 12:15 pm 
Costo: $75 colegiad@ / $140 no colegiad@ 

Descripción del curso: Se expondrán las decisiones más importantes del Tribunal 
Supremo y se presentarán los cambios en legislación en las materias de Derecho 
Notarial, Registral, Reales, Obligaciones y Contratos y Laboral para los años 2012 
hasta junio de 2013. 

Principios y valores éticos para el ejercicio de la profesión en la esfera local y 
federal [ETI-2013-318] (R) 
EJC: 3 (Ética) 
Recurso: Lcdo. Hiram Morales Lugo 
Salón: Río Mar 6/ Cupo: 200 
Horario: 9:00 am– 12:15 pm 
Costo: $75 colegiad@ / $140 no colegiad@ 
 

Descripción del curso: Este seminario está dirigido a que los participantes puedan 
identificar los estándares éticos (deontología profesional) en la esfera local y federal 
que constituyen un referente para atender los dilemas éticos que le puedan surgir al 
abogado en el ejercicio de la profesión y a desempeñarse en los diversos roles en la 
sociedad. Además, se proveerán herramientas para que los abogados y abogadas 
puedan integrar los principios y valores éticos que guían el ejercicio de la profesión en 
la esfera local y federal. 

El derecho del béisbol: 9 entradas de la jurisprudencia más importante del 
deporte [MISC-2012-443] (R) 
EJC: 3 (General) 
Recurso: Lcdo. José Marxuach Fagot   
Salón: Río Mar 8/ Cupo: 50 
Horario: 9:00 am– 12:15 pm 
Costo: $75 colegiad@ / $140 no colegiad@ 
 

Descripción del curso: Se analizará y discutirá la jurisprudencia más importante del 
deporte del béisbol que ha marcado el desarrollo de ese deporte. Se discutirá cómo 
han influenciado las decisiones judiciales en la sociedad, en las diferentes ramas del 
Derecho y en el propio negocio del deporte. Se contrastará la jurisprudencia federal con 
el sistema jurídico y la jurisprudencia de Puerto Rico en cuanto a las diferentes ligas de 
beisbol, tanto profesional como “amateur”. 

Litigación de casos laborales bajo el procedimiento sumario establecido en la 
Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada [LABO-2009-257] 
EJC: 3 (General) 
Recurso: Lcdo. Jaime E. II Cruz Pérez 
Salón: Río Mar 9-10/ Cupo: 95 
Horario: 9:00 am– 12: 15 pm 
Costo: $75 colegiad@ / $140 no colegiad@ 
 

Descripción del curso: Se discutirá el Procedimiento Sumario establecido en la Ley 
Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada. Se expondrá y analizará el 
proceso a llevarse a cabo durante la litigación de las reclamaciones laborales utilizando 
el Procedimiento Sumario. Se analizará la jurisprudencia interpretativa de dicho 
procedimiento. 

Obligación alimentaria en casos de menores de edad y el descubrimiento de 
prueba para la determinación de su cuantía [LITI-2013-538] 
EJC: 3 (General) 
Recursos: Lcda. Norma B. Pérez Muñiz, Lcda. Michelle Robles Torres  
Salón: Caribbean 1/ Cupo: 100 
Horario: 9:00 am– 12:15 pm 
Costo: $75 colegiad@ / $140 no colegiad@ 
Auspicia: Comisión de Derecho de Familia 
 

Descripción del curso: Se establecerán las bases estatutarias y jurisprudenciales en 
Puerto Rico de la obligación alimentaria de los padres y madres a favor de sus hijos e 
hijas. Se describirá el proceso de imposición y revisión de pensiones alimentarias a 
través de la ASUME y el Tribunal de Primera Instancia. Se discutirá a fondo los 
mecanismos de descubrimiento de prueba disponibles al abogado y abogada litigante 
en casos de familia. Se incorporará la jurisprudencia reciente en torno a los derechos y 
deberes relacionados a las pensiones alimentarias en Puerto Rico. 

Prevención de lavado de dinero: Marco legal aplicable en Puerto Rico             
[PEN-2010-263] 
EJC: 3 (General) 
Recurso: Lcdo. Milton Méndez Falcón 
Salón:  Caribbean 2/ Cupo: 100 
Horario: 9:00 am– 12:15 pm 
Costo: $75 colegiad@ / $140 no colegiad@ 
Auspicia: Comisión de Cooperativismo 
 

Descripción del curso: En este curso se explicará el concepto de lavado de dinero, se 
hablará de los requisitos básicos de la ley para mantener un programa efectivo de 
cumplimiento y se le suministrará al participante herramientas sobre el concepto de 
“conozca a su cliente”, debida diligencia, reportes de uso de moneda y reportes de 
actividad sospechosa.  

JUEVES AM  
5 DE SEPTIEMBRE DE 2013 
 

(R) Este curso fue ofrecido recientemente por este u otro proveedor y la participación en un periodo de 12 meses no acarrea acreditación adicional. 

Costo Curso 3 Horas 
$75.00 colegiad@   
$140.00 no colegiad@  

Costo Curso 4 Horas 
$95.00 colegiad@   
$155.00 no colegiad@  

Hora de registro cursos AM: 8:00 am con merienda al llegar  
Receso de cursos AM: 15 minutos sin merienda  



Asuntos hereditarios y reclamo de haberes en cooperativas [SUCN-2013-63] 
EJC: 4 (General) 
Recursos: Lcdo. Juan Santana Félix, Lcda. Ana M. Martínez Suárez 
Salón: Río Mar 1-2/ Cupo: 95 
Horario: 2:00 pm– 6:30 pm 
Costo: $95 colegiad@ / $155 no colegiad@ 
Auspicia: Comisión de Cooperativismo 

Descripción del curso: Se presentarán las disposiciones y la forma en que se 
puede heredar en Puerto Rico, los distintos tipos de testamentos y qué documentos 
solicitar ante un reclamo de haberes. Además, se expondrá qué hacer cuando el 
causante no dejó testamento y los requisitos necesarios para poder desembolsar los 
haberes dejados por el socio fallecido; la forma de prevenir acciones legales contra 
la cooperativa cuando entre los herederos existen menores de edad o incapacitados; 
hasta qué cantidad de dinero puede la cooperativa desembolsar cuando se le 
reclama el retiro de haberes o para cubrir gastos funerarios sin incurrir en 
responsabilidad civil. Se ilustrará sobre el proceso de adopción de políticas por parte 
de la Junta de Directores para atender las reclamaciones de los haberes del socio 
fallecido por parte de sus herederos, así como las responsabilidades, funciones y 
obligaciones de los empleados y de los miembros de la Junta de Directores y del 
Comité de Supervisión. 

Daños en internet [DAÑOS-2013-58] 
EJC: 4 (General) 
Recurso: Lcdo. Fernando Cervoni Mundo 
Salón: Río Mar 3-4/ Cupo: 90 
Horario: 2:00 pm– 6:30 pm 
Costo: $95 colegiad@ / $155 no colegiad@ 
 
 

Descripción del curso: Se identificarán las posibles causas de acción que tienen 
disponible las personas y los comercios por actos intencionales o negligentes 
provocados por el uso del internet. Se identificarán las posibles causas de acción en 
daños que surgen a través del uso y abuso de la información obtenida a través del 
internet. Se reconocerá y utilizará como defensas afirmativas las inmunidades 
disponibles a través de la legislación y jurisprudencia aplicable. Se comparará y 
contrastará el derecho positivo puertorriqueño sobre el tema con el derecho de otras 
jurisdicciones y se expondrá cómo podría exponerse dicho derecho como un 
argumento persuasivo dentro de nuestros tribunales.  

Repaso de jurisprudencia y legislación II (Familia, Sucesiones, Administrativo, 
Constitucional y Procedimiento Civil) [MISC-2013-531] 
EJC: 4 (General) 
Recursos: Lcda. Mirinda Vicenty Nazario, Prof. Luis Varela Ortiz 
Salón: Río Mar 5/ Cupo: 200 
Horario: 2:00 pm– 6:30 pm 
Costo: $95 colegiad@ / $155 no colegiad@ 
 

Descripción del curso: Se expondrán las decisiones más importantes del Tribunal 
Supremo y se presentarán los cambios en legislación en las materias de Derecho de 
Familia, Sucesiones, Derecho Administrativo, Derecho Constitucional y 
Procedimiento Civil para los años 2012 hasta junio de 2013. 

Aspectos éticos de la contratación, facturación y cobro de servicios 
profesionales de abogado [ETI-2013-294] (R) 
EJC: 4 (Ética) 
Recurso: Lcdo. Manuel Quilichini García 
Salón: Río Mar 6/ Cupo: 200 
Horario: 2:00 pm– 6:30 pm 
Costo: $95 colegiad@ / $155 no colegiad@ 
 

Descripción del curso: Se discutirán las normas éticas sobre la contratación entre 
abogado y cliente, los problemas éticos con la facturación de servicios profesionales 
y sus diversas modalidades y las restricciones éticas en el proceso de cobro de 
honorarios de profesionales. Se cubrirán las normas éticas, tanto locales como 
aquellas basadas en el ABA “Model Rules of Conduct” como guía supletoria a las 
normas de Puerto Rico.  

Teoría y práctica bajo la nueva Ley de Fideicomisos [MISC-2009-205] (R) 
EJC: 4 (General) 
Recurso: Lcda. Ana C. Gómez Pérez 
Salón: Río Mar 8/ Cupo: 50 
Horario: 2:00 pm– 6:30 pm 
Costo: $95 colegiad@ / $155 no colegiad@ 
 
 

Descripción del curso: Las nuevas disposiciones en materia de fideicomisos 
cambian significativamente los requisitos, normas de capacidad, reservas, 
disposiciones, facultades y obligaciones de la constitución y sujetos que 
interaccionan con el negocio del fideicomiso. En particular, se analizará las normas 
del fiduciario que se han visto significativamente afectadas con un régimen de 
responsabilidad más claro y a unas obligaciones específicas. La nueva Ley de 
Fideicomisos atiende los principales elementos del negocio, lo que define como un 
patrimonio separado, enumera las facultades del fiduciario, establece un régimen de 
responsabilidad fiduciaria, regula de manera separada los fideicomisos pecuniarios 
de los sin fines de lucro y elabora un registro de fideicomisos.  

Impacto del Derecho de Quiebra en el Derecho Hipotecario [PROP-2013-180] 
EJC: 4 (General) 
Recursos: Lcdo. Juan Cuyar Cobb, Lcdo. Carlos Hernández Vivoni, Lcda. Juliel 
Pérez Méndez 
Moderador: Lcdo. Wilbert López Moreno 
Salón: Río Mar 9-10/ Cupo: 95 
Horario: 2:00 pm– 6:30 pm 
Costo: $95 colegiad@ / $155 no colegiad@ 
Auspicia: Comisión de Quiebra 

Descripción del curso: Curso dirigido a todos los abogados y abogadas que 
practican en el Tribunal de Quiebra y a los abogados y abogadas que no ejercen el 
Derecho de Quiebra. Se analizará y explicará cómo las figuras jurídicas del Derecho 
de Quiebra afectan e impactan los procedimientos en el Derecho Hipotecario. Los 
participantes podrán entender el trato que la Ley de Quiebra le da a las deudas 
aseguradas, en específico las hipotecas inmuebles; que son deudas aseguradas, 
cómo se radica una reclamación asegurada en el procedimiento de quiebra; qué 
alternativas tiene un acreedor hipotecario en el procedimiento de quiebra; 
modificación de derechos de los acreedores asegurados y sub-asegurados en los 
distintos capítulos de quiebra 7, 11 y 13; el efecto de una desestimación o 
conversión de una petición de quiebra en la reclamación asegurada; efectos de la 
Ley de Hogar Seguro de 2011, enmendada en el 2012, y la Ley para Mediación 
Compulsoria y preservación de hogar en los procesos de ejecuciones de hipoteca 
sobre los procedimientos de quiebra. 

Testamento ológrafo [NOT-2011-125] 
EJC: 3 (Notarial) 
Recurso: Lcdo. Luis Colón Ramery 
Salón: Caribbean 1/ Cupo: 100 
Horario: 2:00 pm– 5:30 pm 
Costo: $75 colegiad@ / $140 no colegiad@ 
 
 

Descripción del curso: Este seminario está dirigido a capacitar a todos los notarios 
y notarias en los requisitos esenciales para otorgar un testamento ológrafo, los 
requisitos de forma, errores más comunes y cómo se realiza el proceso de 
adveración y protocolización de un testamento ológrafo ante los tribunales de Puerto 
Rico o como asunto no contencioso ante notario.  

Taller práctico de la nueva planilla de caudal relicto [SUCN-2013-61] (R) 
EJC: 4 (General) 
Recurso: Lcdo. José R. González Rivera 
Salón:  Caribbean 2/ Cupo: 100 
Horario: 2:00 pm– 6:30 pm 
Costo: $95 colegiad@ / $155 no colegiad@ 
 
 

Descripción del curso: Se ofrecerá en el taller cómo llenar la nueva planilla de 
caudal relicto para residentes de Puerto Rico, particularizando en el Anejo A de 
dicha planilla.  Se discutirán preceptos y definiciones bajo el nuevo Código de 
Rentas Internas.  Se discutirán los bienes que deben incluirse, así como los métodos 
de valorización. Además, se discutirán otros asuntos, como lo son las acciones 
prohibidas sin el relevo del Departamento de Hacienda y el aumento de base a las 
propiedades heredadas de causantes fallecidos entre el 1 de julio de 1985 y el 31 de 
diciembre de 2010. Se prepararán 3 planillas de caudal relicto como ejemplos de la 
vida real. 

JUEVES PM  
5 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

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

(R) Este curso fue ofrecido recientemente por este u otro proveedor y la participación en un periodo de 12 meses no acarrea acreditación adicional. 



Detrás de la muralla: Las servidumbres en equidad, control de acceso, 
instalaciones vecinales y asociación de residentes: El nuevo Derecho de 
Propiedad [PROP-2008-29] (R) 
EJC: 3 (General) 
Recursos: Lcda. Margarita García Cárdenas, Lcdo. Luis H. Sánchez Caso  
Salón: Río Mar 1-2/ Cupo: 95  
Horario: 9:00 am– 12:15 pm 
Costo: $75 colegiad@ / $140 no colegiad@ 
 

Descripción del curso: Este seminario está dirigido a repasar las normas y la 
jurisprudencia correspondientes al desarrollo del Nuevo Derecho de Propiedad que 
ha surgido como consecuencia de las condiciones restrictivas que se han puesto de 
moda a través de las servidumbres de equidad, así como las limitaciones que 
surgen como consecuencia de adquirir o alquilar en una urbanización o condominio 
con control de acceso. 

Liquidación de la sucesión y preparación del cuaderno particional            
[SUCN-2008-24]  
EJC: 3 (General) 
Recurso: Lcdo. Reynaldo Quiñones Márquez  
Salón: Río Mar 3-4/ Cupo: 90  
Horario: 9:00 am– 12:15 pm 
Costo: $75 colegiad@ / $140 no colegiad@ 

Descripción del curso: Se identificarán los diferentes tipos de testamento, los 
pasos a seguir para determinar quiénes son los herederos en cada caso en 
particular y los pasos a seguir para validar los testamentos. Se analizará todo lo 
relacionado a nombramiento del albacea, funciones, plazo para ejercer sus 
funciones, deberes y obligaciones, causas para su remoción y compensación. Se 
discutirá lo referente a cómo atender las situaciones en las cuales hay sustituciones 
testamentarias, los pasos a seguir y aspectos a considerar durante el inventario y 
avalúo de los bienes. Se presentarán los aspectos a ser considerados previo a la 
partición, tales como: colaciones, liquidación de la Sociedad Legal de Gananciales, 
créditos entre herederos, pago de legados, repudiación de herencia y otros. Se 
estudiarán las diferentes alternativas mediante las cuales se puede llevar a cabo la 
partición y cuáles son los pasos a seguir (operaciones particionales) para llevar a 
cabo la partición final. Se mostrará cómo efectuar el cómputo de la cuota viudal 
usufructuaria, cuáles son los efectos finales de la partición y cómo preparar un 
cuaderno particional. 
 

Repaso de jurisprudencia y legislación III (Derecho Penal, Evidenciario y 
Procedimiento Criminal) [MISC-2013-528] 
EJC: 3 (General) 
Recursos: Dr. Julio E. Fontanet Maldonado, Lcda. Olga Marín Casasnovas 
Salón: Río Mar 5/ Cupo: 200 
Horario: 9:00 am– 12:15 pm 
Costo: $75 colegiad@ / $140 no colegiad@ 
 

Descripción del curso: Se expondrán las decisiones más importantes del Tribunal 
Supremo y se presentarán los cambios en legislación en las materias de Derecho 
Penal, Evidencia y Procedimiento Criminal para los años 2012 hasta junio de 2013. 

Procedimientos disciplinarios: ¿Cómo responder a quejas éticas?                
[ETI-2013-305] (R) 
EJC: 3 (Ética) 
Recurso: Prof. Guillermo Figueroa Prieto   
Salón: Río Mar 6/ Cupo: 200 
Horario: 9:00 am– 12:15 pm 
Costo: $75 colegiad@ / $140 no colegiad@ 
 

Descripción del curso: El seminario persigue adiestrar a los abogados y abogadas 
para que, ante la eventualidad de que enfrenten la presentación de una queja 
disciplinaria en su contra, sepan cómo reaccionar adecuadamente a ella. Se 
estudiarán las distintas etapas del procedimiento disciplinario, así como las normas 
aplicables a éstas, según establecidas por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en su 
reglamento y la jurisprudencia correspondiente. 

Taller práctico de preparación de recursos ante el Tribunal de Apelaciones 
[LITI-2013-537] 
EJC: 3 (General) 
Recurso: Prof. Luis Varela Ortiz  
Salón: Río Mar 8/ Cupo: 50 
Horario: 9:00 am– 12:15 pm 
Costo: $75 colegiad@ / $140 no colegiad@ 

Descripción del curso: Se identificarán los requisitos de forma y procesales de los 
recursos apelativos. Se expondrán las distinciones de cada recurso y las 
circunstancias que deben darse para radicarlos. Se trabajará de forma individual o 
grupal en la identificación de una radicación de un recurso apelativo adecuado.  

La efectividad de los remedios provisionales dentro del proceso de divorcio 
[FAM-2013-195] 
EJC: 3 (General) 
Recursos: Profa. Edna Santiago Pérez, Jueza Mirinda Vicenty Nazario  
Salón: Río Mar 9/ Cupo: 50 
Horario: 9:00 am– 12:15 pm 
Costo: $75 colegiad@ / $140 no colegiad@ 

Descripción del curso: Se analizará la aplicación de aspectos sustantivos en 
controversias concretas y sus implicaciones prácticas en casos de familia. Se 
expondrán las actualizaciones de las normas en el ordenamiento jurídico del 
Derecho de Familia puertorriqueño. Se evaluará, de manera crítica, la idoneidad de 
las normas que constituyen el Derecho de Familia en Puerto Rico, con el propósito 
de aplicarlas de manera efectiva. Se identificarán los remedios disponibles al radicar 
una demanda de divorcio en el Tribunal de Primera Instancia y cuál es la prueba 
necesaria para que se conceda el remedio solicitado. Se discutirá y repasará la ley y 
jurisprudencia aplicable a cada remedio disponible, así como las decisiones de los 
distintos paneles del Tribunal de Apelaciones en relación a los recursos apelativos.   

Documentando la disciplina en el área de trabajo [LABO-2013-425] (R) 
EJC: 3 (General) 
Recurso: Lcdo. Manuel Quilichini García 
Salón: Río Mar 10/ Cupo: 50 
Horario: 9:00 am– 12:15 pm 
Costo: $75 colegiad@ / $140 no colegiad@ 
 

Descripción del curso: El objetivo del curso es discutir la importancia del 
expediente de personal, qué debe contener y cómo utilizarlo en cualquier disputa 
legal. Se discutirán aspectos de distintas leyes que inciden en la forma en que se 
lleva el expediente de personal y su valor como herramienta gerencial y documento 
legal. 

Cláusulas de métodos alternos en los testamentos [NOT-2013-165] 
EJC: 3 (.75 General y 2.25 Notarial)  
Recursos: Dra. Iris M. Camacho Meléndez, Prof. Gerardo Bosques Hernández  
Salón: Caribbean 1/ Cupo: 100 
Horario: 9:00 am– 12:15 pm 
Costo: $75 colegiad@ / $140 no colegiad@ 
Auspicia: Instituto para la Resolución Alterna de Controversias  

Descripción del curso: Seminario dirigido a notarios y notarias, mediadores, 
árbitros y evaluadores neutrales certificados por el Negociado de Métodos Alternos. 
La utilización de métodos alternos para la solución de conflictos en el contexto 
sucesoral es una de las áreas de mayor desarrollo en este campo. La posibilidad de 
que el testador o testadora evite los procesos judiciales puede lograse, siempre y 
cuando lo instrumente adecuadamente.  En el seminario se trabajará sobre la 
redacción de una cláusula testamentaria que haga eficaz la voluntad del testador de 
que los herederos eviten los procesos contenciosos y/o judiciales.  

El procedimiento de inspección notarial y la divergencia de criterios           
[NOT-2010-112] (R) 
EJC: 3 (Notarial) 
Recurso: Lcda. Lourdes Quintana Lloréns   
Salón:  Caribbean 2/ Cupo: 100 
Horario: 9:00 am– 12:15 pm 
Costo: $75 colegiad@ / $140 no colegiad@ 

Descripción del curso: Se expondrá en detalle el proceso de las inspecciones 
ordinarias de obras notariales y el procedimiento para dilucidar divergencias de 
criterio integrando en la discusión las disposiciones de ley, reglamentos, normas y 
jurisprudencia aplicable. Se abordarán las inspecciones notariales extraordinarias y 
las que se solicitan al amparo de la Ley Notarial. 

VIERNES AM  
6 DE SEPTIEMBRE DE 2013 
  

Hora de registro cursos AM: 8:00 am con merienda al llegar  
Receso de cursos AM: 15 minutos sin merienda  

(R) Este curso fue ofrecido recientemente por este u otro proveedor y la participación en un periodo de 12 meses no acarrea acreditación adicional. 



Nuevas tendencias en mediación: Custodia compartida y ejecución de 
hipoteca [MA-2013-97] 
EJC: 4 (General) 
Recursos: Profa. Edna Santiago Pérez, Prof. Doel Quiñones Núñez  
Salón: Río Mar 1-2/ Cupo: 95 
Horario: 2:00 pm– 6:30 pm 
Costo: $95 colegiad@ / $155 no colegiad@ 
Auspicia: Instituto para la Resolución Alterna de Controversias 

Descripción del curso: Seminario dirigido a abogados y abogadas litigantes e 
interventores neutrales. Recientemente la legislación puertorriqueña ha introducido 
la utilización de métodos alternos en procedimiento ordinarios. Estos métodos han 
sido de gran significación  dentro de los procedimientos de custodia de menores y 
de ejecución de hipotecas. Ambos procesos requieren ciertas consideraciones en 
relación al papel que debe ejercer el abogado en lograr obtener beneficios para sus 
clientes. Este curso ofrece herramientas para asistir preparado para que su cliente 
resulte mejor beneficiado durante su participación en el proceso de mediación. 

Aspectos legales importantes en los casos de quiebras de negocios       
[COME-2013-688] 
EJC: 4 (General) 
Recursos: Lcda. Nilda González Cordero, Lcda. María S. Lozada Figueroa,  
Lcda. Teresa M. Lube Capó, Lcdo. Félix Montañez Miranda 
Moderador: Lcdo. Wilbert López Moreno 
Salón: Río Mar 3-4/ Cupo: 90  
Horario: 2:00 pm– 6:30 pm 
Costo: $95 colegiad@ / $155 no colegiad@ 
Auspicia: Comisión de Quiebra 

Descripción del curso: Seminario teórico dirigido a abogados con experiencia en 
la práctica del Derecho de Quiebra según el Código de Quiebra, 11 U.S.C. §§ 101 
ss.  Se discutirá y analizará cómo la Ley de Quiebra, según enmendada en el 2005, 
permite el manejo de las deudas, contratos y controversias legales relacionadas a 
las que se enfrentan los negocios y corporaciones.  Se explicará muy brevemente 
los conceptos y procedimientos básicos relacionados con la quiebra para un caso de 
negocio, ya sea bajo liquidación o bajo reorganización.  Se discutirá en detalle los 
aspectos y controversias legales más comunes en este tipo de procedimientos. 

Repaso de jurisprudencia y legislación IV: Ética [ETI-2008-62] (R) 
EJC: 4 (Ética) 
Recurso: Lcda. Cynthia Iglesias Quiñones  
Salón: Río Mar 5/ Cupo: 200 
Horario: 2:00 pm– 6:30 pm 
Costo: $95 colegiad@ / $155 no colegiad@ 
 

Descripción del curso: Se discutirá la jurisprudencia sobre ética profesional que 
comprende el término de junio de 2012 a junio de 2013. 

La nueva Ley de Fideicomisos: Un nuevo reto para los notarios y las notarias 
de Puerto Rico [NOT-2013-158] (R)  
EJC: 3 (Notarial) 
Recurso: Lcda. Belén Guerrero Calderón 
Salón: Río Mar 6/ Cupo: 200  
Horario: 2:00 pm– 5:30 pm 
Costo: $75 colegiad@ / $140 no colegiad@ 
 

Descripción del curso: Se analizará la Nueva Ley de Fideicomisos de Puerto Rico, 
con especial énfasis en la redacción y autorización de la Escritura Pública de 
Fideicomiso y los deberes y obligaciones que impone dicho ordenamiento a los 
notarios y notarias del país, incluyendo las instrucciones especiales que debe 
impartir el notario o la notaria en la autorización de dicho instrumento, las cuales 
también deben estar consignadas en el instrumento.  

Ley DOMA, Proposición 8 y US v. Windsor: Su impacto en Puerto Rico         
[FAM-2013-194] 
EJC: 4 (General) 
Recurso: Lcda. Ada Conde Vidal 
Salón: Rio Mar 8/ Cupo: 50 
Horario: 2:00 pm– 6:30 pm 
Costo: $95 colegiad@ / $155 no colegiad@ 
 

Descripción Curso: Este curso tiene como objetivo orientar a los abogados de lo 
que es la Ley DOMA y el impacto del caso de US v. Windsor en Puerto Rico. 

La toma y defensa de deposiciones: Un esquema para el manejo efectivo del 
descubrimiento de prueba [LITI-2010-371] (R) 
EJC: 4 (General) 
Recurso: Lcdo. Ricardo Alfonso García  
Salón: Río Mar 9/ Cupo: 50 
Horario: 2:00 pm– 6:30 pm 
Costo: $95 colegiad@ / $155 no colegiad@ 
 

Descripción del curso: Se abordará el uso estratégico de los diversos mecanismos 
de descubrimiento de prueba con particular énfasis en la toma de deposiciones. Se 
analizará críticamente las disposiciones estatutarias y la jurisprudencia aplicable, así 
como los cambios que trajeron las Reglas de Procedimiento Civil de 2009. Se 
proveerán criterios sugeridos para la preparación y uso de las deposiciones en los 
casos civiles y las distinciones pertinentes a los testigos y a los peritos.  

El contrato de transacción en casos de impericia médica: Desarrollos 
recientes [DAÑOS-2010-37] (R) 
EJC: 4 (General) 
Recurso: Lcdo. Ariel Caro Pérez 
Salón: Río Mar 10/ Cupo: 50 
Horario: 2:00 pm– 6:30 pm 
Costo: $95 colegiad@ / $155 no colegiad@ 
 
 

Descripción del curso: Este curso ha sido revisado y ampliado de la versión 
previamente ofrecida, para incluir los nuevos desarrollos doctrinales sobre la 
solidaridad y las transacciones parciales en los casos de impericia médica. Por su 
contenido más amplio se aumenta a 4 horas crédito. Se presentarán las normas 
jurídicas sobre el contrato de transacción en la esfera civil; se hará una exposición 
de las normas básicas de la responsabilidad civil del médico por impericia 
profesional y de la responsabilidad hospitalaria. Habrá una descripción de los 
diversos sujetos, activos y pasivos, presentes en los casos de responsabilidad por 
impericia médica; se estudiará la aplicación de las normas jurídicas sobre el contrato 
de transacción en las reclamaciones de impericia médica y hospitalaria. Se 
analizarán las nuevas normas de las obligaciones in solidum y la revocación de 
doctrinas por parte del Tribunal Supremo y su importancia en los acuerdos 
transaccionales en los casos de impericia médica; los efectos jurídicos de los 
acuerdos transaccionales parciales, los desarrollos jurisprudenciales recientes sobre 
la transacción y sus efectos jurídicos en los casos de impericia médica y 
hospitalaria. 

Nuevos retos en la práctica procesal penal: Desde la sala de investigaciones 
hasta el juicio [PEN-2008-135] 
EJC: 4 (General) 
Recurso: Juez Francisco A. Borelli Irizarry 
Salón: Caribbean 1/ Cupo: 100 
Horario: 2:00 pm– 6:30 pm 
Costo: $95 colegiad@ / $155 no colegiad@ 
 

Descripción del curso: Este seminario está dirigido a que los participantes puedan 
identificar los aspectos más importantes en la práctica como abogado, defensa, 
como fiscal o como representante privado de un testigo, en la tramitación de un caso 
criminal grave en el Puerto Rico actual. El participante podrá identificar herramientas 
y recibir información para aprestarse a desarrollar o integrar nuevas técnicas al 
proceso penal dirigidas a identificar una solución más rápida, económica e idónea 
para un caso penal en crisis presupuestaria. 

Ley 246 de 16 diciembre de 2011: Nueva ley para casos de maltrato de 
menores [FAM-2012-156] (R) 
EJC: 4 (General) 
Recurso: Lcda. Magda López López 
Salón:  Caribbean 2/ Cupo: 100 
Horario: 2:00 pm– 6:30 pm 
Costo: $95 colegiad@ / $155 no colegiad@ 

Descripción del curso: Se presentarán los cambios más trascendentales que 
promueve la nueva ley de maltrato a menores, Ley 246 de 16 de diciembre de 2011, 
así como se evaluará el impacto de esta nueva ley en los menores y sus familias. Se 
analizarán las enmiendas que ya han sido propuestas a dicha ley y se presentará 
como quedó configurado el proceso a nivel judicial. 

VIERNES PM  
6 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Hora de registro cursos PM: 1:30 pm  

Receso de cursos PM: 30 minutos con merienda  

(R) Este curso fue ofrecido recientemente por este u otro proveedor y la participación en un periodo de 12 meses no acarrea acreditación adicional. 



POLÍTICA DE MATRÍCULA 
 

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 reservarán espacios sin el pago.   

 
CANCELACIONES: SOLAMENTESOLAMENTE 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.   Las cancelaciones, aunque meritorias, conllevarán un cargo 
de $10.00 por los gastos asociados a transacciones de matrícula y cancelación. 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 originalmente matriculada y se hará el cambio en  la hoja de registro 
manual. 

 
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.  

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 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 una vez comience el curso.  De igual forma, 
apague aparatos electrónicos pues interfieren con el ofrecimiento del curso. 

 

 

 
¡SOLO PARA COLEGIAD@S! 

 

Al participar en más de un curso, automáticamente serás elegible para un sorteo donde podrás ganar uno de 50 Al participar en más de un curso, automáticamente serás elegible para un sorteo donde podrás ganar uno de 50 
certificados de regalos para un curso en la sede del Colegio de Abogados. certificados de regalos para un curso en la sede del Colegio de Abogados.   



ALMUERZOS: Además de sus restaurantes, el hotel tendrá disponibles estaciones para la compra de comida en la terraza del 
Río Mar Ballroom. Es importante que calcule el tiempo del almuerzo para evitar tardanzas en el registro de los cursos de la tar‐
de que podrían conllevar la pérdida de horas crédito.  

BECAS 
 

La Junta Administrativa del Fondo de Fianza Notarial, informa la disponibilidad de becas para los cursos de la Convención 
2013. Entre los criterios para adjudicar las ayudas, se tomará en cuenta:  
 

1 La disponibilidad de los fondos  
2 El orden de llegada de las solicitudes  
3 Si ha recibido otras ayudas del Fondo de Fianza Notarial durante este año.  
4 Se concederá una beca por solicitante.  
 

Favor de enviar la solicitud a fianza@capr.org o cobroffn@capr.org o vía facsímile (787) 724‐6744. Para información adicional, 
comuníquese al (787) 721‐3358 ext. 218 o 220.  



 Implicaciones jurídicas del "Bullying" en contra de los(las) estudiantes 
con impedimentos  MATRÍCULA CERRADAMATRÍCULA CERRADA 

 Asesoramiento a víctimas de delito 101 MATRÍCULA CERRADAMATRÍCULA CERRADA 

 Repaso de jurisprudencia y legislación I (Notarial, Registral, Reales, 
Obligaciones y Laboral) 

 Principios y valores éticos para el ejercicio de la profesión en la esfera 
local y federal 

 El derecho del béisbol: 9 entradas de la jurisprudencia más importante 
del deporte 

 Litigación de casos laborales bajo el procedimiento sumario 
establecido en la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según 
enmendada 

 Obligación alimentaria en casos de menores de edad y el 
descubrimiento de prueba para la determinación de su cuantía 

 Prevención de lavado de dinero: Marco legal aplicable en Puerto Rico 

 Asuntos hereditarios y reclamo de haberes en cooperativas 

 Daños en internet 

 Repaso de jurisprudencia y legislación II (Familia, Sucesiones, 
Administrativo, Constitucional y Procedimiento Civil) 

 Aspectos éticos de la contratación, facturación y cobro de servicios 
profesionales de abogado 

 Teoría y práctica bajo la nueva Ley de Fideicomisos 

 Impacto del Derecho de Quiebra en el Derecho Hipotecario 

 Testamento ológrafo 

 Taller práctico de la nueva planilla de caudal relicto 

HOJA DE MATRÍCULA CURSOS CONVENCIÓN 173 

 Detrás de la muralla: Las servidumbres en equidad, control de 
acceso, instalaciones vecinales y asociación de residentes: El nuevo 
Derecho de Propiedad 

 Taller práctico de preparación de recursos ante el Tribunal de 
Apelaciones 

 Repaso de jurisprudencia y legislación III (Derecho Penal, 
Evidenciario y Procedimiento Criminal) 

 Procedimientos disciplinarios: ¿Cómo responder a quejas éticas? 

 Liquidación de la sucesión y preparación del cuaderno particional  

 La efectividad de los remedios provisionales dentro del proceso de 
divorcio 

 Documentando la disciplina en el área de trabajo 

 Cláusulas de métodos alternos en los testamentos 

 El procedimiento de inspección notarial y la divergencia de criterios 

 Nuevas tendencias en mediación: Custodia compartida y ejecución 
de hipoteca 

 Aspectos legales importantes en los casos de quiebras de negocios 

 Repaso de jurisprudencia y legislación IV: Ética 

 La nueva Ley de Fideicomisos: Un nuevo reto para los notarios y las 
notarias de Puerto Rico 

 Ley DOMA, Proposición 8 y US v. Windsor: Su impacto en Puerto Rico 

 La toma y defensa de deposiciones: Un esquema para el manejo 
efectivo del descubrimiento de prueba 

 El contrato de transacción en caso de impericia médica: Desarrollos 
recientes 

 Nuevos retos en la práctica procesal penal: Desde la sala de 
investigaciones hasta el juicio 

 Ley 246 de 16 diciembre de 2011: Nueva ley para casos de maltrato 
de menores 

 MÉTODO DE PAGO 
1. Cargar a:           □ VISA   □ Master Card                    Cantidad $_______________  
  

 

2. Incluyo cheque núm. ________  por $ _________.  (A nombre de Instituto de Educación Práctica) 
    

PUEDE MATRICULARSE: 
Por teléfono: 787.771.0688 (tarjetas de crédito Visa, MC o Discover) 

Por fax: 787.724.8980 (tarjetas de crédito Visa, MC o Discover) 
Por correo electrónico:  iepcapr@iepcapr.org (tarjeta de crédito: VISA o MC o Discover) 

Núm. de tarjeta:       

Fecha de expiración:   Código de seguridad:   

Firma:       

 

 
Núm. TSPR: 

  

  
Celular: 

  

 

 

 

 
*Necesita acomodo razonable:  Sí  No 

 
Especifique: 

  

Nombre: 

Núm. CAPR: 

Teléfono: 

Email: 

*Para tramitar su solicitud de acomodo razonable es necesario que presente una solicitud escrita. 


