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13 y 14 de septiembre  de 2018 
Hotel InterContinental San Juan  

Isla Verde, Carolina Puerto Rico 

PROGRAMA DE CURSOS 
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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.  

*Política de matrícula general no es aplicable a 

participantes extranjeros. Ciertas restricciones aplican. 

Costos Matrículas Tempranas  
(en o antes del 2 de septiembre de 2018) 

3 EJC -   Materiales Electrónicos: 
                        $75 colegiad@s|$105 no colegiad@s        
Materiales Impresos:  
                        $85 colegiad@s|$120 no colegiad@s 

4 EJC -   Materiales Electrónicos:  
                        $90 colegiad@s|$135 no colegiadiad@s 
Materiales Impresos:  
                        $100 colegiad@s|$150 no colegiad@s 

3 EJC -   $85 colegiad@s | $130 no colegiad@s 

4 EJC -   $105 colegiad@s | $160 no colegiad@s 

Precios Regulares  
(Solamente materiales impresos)  

Desde el 3 de septiembre de 2018 

Política de Matrículas 

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)  

IEPCAPR 

Síguenos en :  

Instituto de Educación 

Práctica del CAPR, Inc. 

AULAVIRTUAL IEP  

IEPCAPR  

*Pagos enviados por correo regular deben recibirse en o antes del  

2 de sept. de 2018. 

Precio incluye: acreditación, merienda, materiales impresos.  

NO ELECTRONICOS. 

Precio incluye: acreditación, merienda, materiales electrónicos/ 
impresos, según el participante seleccione. 
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JUEVES, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
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9:00am-12:15pm| EL ANÁLISIS DE ADN POST  
SENTENCIA: CERTEZA V. FINALIDAD  
[PEN-2018-688] 
EJC: 3 (General) 
Recurso:  
Lcdo. Francisco Del Valle Sosa 

9:00am-12:15pm| INSTRUMENTOS NOTARIALES 
NECESARIOS EN LA PREVENCION ANTE EVENTOS 
DE EMERGENCIA EN UN FUTURO  
[NOT-2018-306] 
EJC: 3 (Notarial)  
Recursos:  
Lcdo. Gerardo Bosques Hernández, Lcda. Lourdes 
quintana Llorens, Lcdo. Ariel Caro Pérez 

2:00pm-6:30pm| LEY DE INMIGRACIÓN EN LA ERA 
DE TRUMP: AVANCES, RETROCESOS Y DESAFÍOS  

[ADM-2018-997] 
EJC: 4 (General) 
Recursos:  
Lcdo. Francisco Concepción Márquez, Lcda. Julie 
Cruz Santana 

2:00pm-6:30pm| 50 SOMBRAS ÉTICAS  

[ETI-2018-703] 
EJC: 4 (Ética) 
Recurso:  
Lcdo. Manuel Quilichini García 

Calendario sujeto a cambios 

Hora de registro cursos AM: 8:00 am  
Receso de cursos AM: 15 minutos  

9:00am-12:15pm|COMEDIA JURÍDICA: HUMOR EN 
EL DERECHO DE FAMILIA  
[FAM-2018-310] 
EJC: 3 (General) 
Recurso: 
Lcda. Johanna Santiago Rivera 
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AM PM 
Hora de registro cursos PM: 1:30 pm  

Receso de cursos PM: 30 minutos  
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2:00pm-6:30pm| ESTRATEGIAS DE LITIGACIÓN EN 
LOS CASOS DE EJECUCIÓN DE HIPOTECAS  

[PROP-2018-348] 
EJC: 4 (General) 
Recursos:  
Lcdo. Rafael Rodríguez Roselló, Lcda. Janelise Torres 
Marrero, Lcdo. Josué Castellanos Otero LI
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2:00pm-6:30pm| HOSTIGAMIENTO SEXUAL, 
INVESTIGACIÓN Y MANEJO DE CASOS EN EL 
DERECHO LABORAL  

[LABO-2018-645] 
EJC: 4 (General) 
Recurso:  
Lcda. Sara Chico Matos 
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2:00pm-6:30pm| INTRODUCCIÓN A LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL  

[PROP-2018-349] 
EJC: 4 (General) 
Recurso:  
Lcdo. Walter Alomar Jiménez 

P
R

O
P

IE
D

A
D

 

IN
TE

LE
C

TU
A

L 



 

Rev. 7.ago.18 

VIERNES, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
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9:00am-12:15pm| ¿HERENCIA O LEGADO? LA 
FUNCIÓN NOTARIAL ANTE ESTAS FIGUERAS TAN-
TO EN EL ASESORAMIENTO A TESTADORAS Y 
TESTADORES, COMO EN LA REDACCIÓN DE TES-
TAMENTOS ABIERTOS 
[SUCN-2018-109] 
EJC: 3 (Notarial) 
Recurso:  
Lcda. Belén Guerrero Calderón 

9:00am-12:15pm| CUSTODIA, TRASLADO DE 
MENORES FUERA DE PUERTO RICO Y LA 
JURISDICCIÓN INTERESTATAL EN CASOS DE 
RELACIONES DE FAMILIA 
[FAM-2018-311] 
EJC: 3 (General)  
Recursos:  
Lcda. Rosa Ward Cid, Lcda. Natalia Mejía Canino, 
Lcdo. José Santiago Cardona 

2:00pm-6:30pm| LOS CAMBIOS MÁS 
IMPORTANTES DE LA PROPUESTA DE NUEVO 
CÓDIGO CIVIL  

[MISC-2018-1074] 
EJC: 4 (General) 
Recursos:  
Dr. Héctor Serrano Mangual, Lcdo. José Lamas 
Rivera, Lcda. Yolanda Doitteau Ruiz 

2:00pm-6:30pm| EL CANNABIS Y EL EMPLEO 

[LABO-2018-646] 
EJC: 4 (General) 
Recurso:  
Lcdo. Goodwin Aldarondo jiménez 

Calendario sujeto a cambios 

Hora de registro cursos AM: 8:00 am  
Receso de cursos AM: 15 minutos  

9:00am-12:15pm|CONSECUENCIAS 
MIGRATORIAS DE UNA CONVICCIÓN 
CRIMINAL 
[PEN-2018-689] 
EJC: 3 (General) 
Recurso: 
Lcda. Wanda Valentín Custodio 
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AM PM 
Hora de registro cursos PM: 1:30 pm  

Receso de cursos PM: 30 minutos  

LA
B

O
R

A
L 

N
U

EV
O

S 
R

ET
O

S 

2:00pm-6:30pm| EL DILEMA DE LOS HONORARIOS 
DE ABOGADOS 

[ETI-2018-704] 
EJC: 4 (Ética) 
Recurso:  
Lcdo. José Enrico Valenzuela-Alvarado 
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9:00am-12:15pm| ASPECTOS PRACTICOS EN EL 
ARBITRAJE COMERCIAL 
[MA-2018-156] 
EJC: 3 (General) 
Recurso: 
Lcdo. Reynaldo Quiñones Márquez M
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9:00am-12:15pm| REPASO DE JURISPRUDENCIA: 
2017-2018 
[MISC-2018-1073] 
EJC: 3 (General) 
Recursos: 
Lcdo. Luis José Torres Asencio, Dr. Julio Fontanet 
Maldonado, Lcda. Glenda Labadie Jackson 
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Nombre: 

Celular: 

Núm CAPR: Núm RUA: 

Teléfono:  

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

 INSTRUMENTOS NOTARIALES NECESARIOS EN LA PREVENCION ANTE 

EVENTOS DE EMERGENCIA EN UN FUTURO  

[3 hrs. notariales] 

 EL ANÁLISIS DE ADN POST SENTENCIA: CERTEZA V. FINALIDAD  

[3 hrs. generales] 

 COMEDIA JURÍDICA: HUMOR EN EL DERECHO DE FAMILIA 

[3 hrs. Generales] 

 50 sombras éticas                                                                                                                    

[4 hrs. Ética] 

 LEY DE INMIGRACIÓN EN LA ERA DE TRUMP: AVANCES, RETROCESOS Y 

DESAFÍOS                                                                                                                                  

[4 hrs. generales] 

 ESTRATEGIAS DE LITIGACIÓN EN LOS CASOS DE EJECUCIÓN DE HIPOTECAS 

[4 hrs. generales] 

 HOSTIGAMIENTO SEXUAL, INVESTIGACIÓN Y MANEJO DE CASOS EN EL 

DERECHO LABORAL                                                                                               

[4 hrs. generales] 

 INTRODUCCIÓN A LA PROPIEDAD INTELECTUAL                                                           

[4 HRS. generales] 

 

 CUSTODIA, TRASLADO DE MENORES FUERA DE PUERTO RICO Y LA 

JURISDICCIÓN INTERESTATAL EN CASOS DE RELACIONES DE FAMILIA            

[3 hrs.  generales] 

  ¿HERENCIA O LEGADO? LA FUNCIÓN NOTARIAL ANTE ESTAS FIGURAS 

TANTO EN EL ASESORAMIENTO A TESTADORAS Y TESTADORES, COMO EN 

LA REDACCIÓN DE TESTAMENTOS ABIERTOS                                             
[3 hrs. notariales] 

 CONSECUENCIAS MIGRATORIAS DE UNA CONVICCIÓN CRIMINAL                                                 

[3 hrs. generales] 

  ASPECTOS PRÁCTICOS EN EL ARBITRAJE COMERCIAL                                                                               

[3 hrs. generales] 

 REPASO DE JURISPRUDENCIA: 2017-2018                                                                                            

[3 hrs. generales] 

 EL CANNABIS Y EL EMPLEO                                                                                                         

[3 hrs. generales] 

 LOS CAMBIOS MÁS IMPORTANTES DE LA PROPUESTA DE NUEVO                     

CÓDIGO CIVIL                                                                                                             

[4 hrs. generales] 

 EL DILEMA DE LOS HONORARIOS DE ABOGADOS                                                                    

[4 hrs. generales] 
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|CURSOS EN LA MAÑANA| 

Hora de registro cursos AM: 8:00 am  

Receso de cursos AM: 15 minutos  

|CURSOS EN LA TARDE| 
Hora de registro cursos PM: 1:00 pm  

Receso de cursos PM: 30 minutos  

HOJA DE MATRÍCULA 

CONVENCIÓN 178 
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Costos Matrículas Tempranas  
(en o antes del 2 de septiembre de 2018) 

3 EJC -   Materiales Electrónicos: 

                        $75 colegiad@s|$105 no colegiad@s        

Materiales Impresos:  

                        $85 colegiad@s|$120 no colegiad@s 

4 EJC -   Materiales Electrónicos:  

                        $90 colegiad@s|$135 no colegiadiad@s 

Materiales Impresos:  

                        $100 colegiad@s|$150 no colegiad@s 

3 EJC -   $100 colegiad@s | $135 no colegiad@s 

4 EJC -   $115 colegiad@s | $165 no colegiad@s 

Precios Regulares 

(Solamente materiales impresos) 

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) 

Precio matrícula temprana incluye : acreditación, merienda, materiales 
electrónicos/ impresos, según el participante seleccione. 

Precio regular incluye: acreditación, merienda, materiales solo impresos. 

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 re-

sponsable 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 responsabiliza 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 3 al 9 de septiembre de 2016, el participante no tendrá derecho a recibir materiales vía correo electrónico.  Toda matricula 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. 

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, 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 prohibe el uso, 

digitalización y reproducción sin la previa autorización por escrito del autor y/o el IEP. 

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                                                                    

Núm. de tarjeta:       

Fecha de expiración:   Código de seguridad:   

Nombre que aparece en la tarjeta:       

HOJA DE MATRÍCULA - CONVENCIÓN 178 

DESGLOSE DE PAGO 



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 reservarán 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 
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. 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.  

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 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. 



Rev.04/2017 
 INSTITUTO DE EDUCACIÓN PRÁCTICA I PO Box 9021900 SAN JUAN PR 00902-1900 

TEL. 787.999-6289 I FAX. 787.724-8980 I E: instituto@capr.org 

POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD PARA PARTICIPANTES EXTRANJEROS 

SOBRE NUESTRA ORGANIZACIÓN: El Instituto de Educación Práctica del Colegio de Abogados 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 profesión 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 personal 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 participante 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 establecidos 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 participación de profesionales del derecho 

y otras ramas profesionales bajo la premisa de información 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 representa.  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.  

 

mailto:instituto@capr.org


 
 

 

HOJA DE 
MATRÍCULA 
DELEGADOS 
EXTRANJEROS 

 

 
 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN PRÁCTICA 
COLEGIO DE ABOGADOS DE PUERTO 
RICO 

Nombre: 

Dirección: 

Teléfono:    Celular:   

Email: 

Necesita acomodo razonable: Sí: □ No: □ Especifique:   

 
 

¿ C Ó M O  SE  E N T E R Ó  DE  N O S O T R O S ?  
 

Página Internet CAPR Correo Electrónico 
  

Página Internet IEP Correo Regular 
  

 

Amig@, Compañer@ Trabajo Visita OFicina IEP 
  

 

Llamada Telefónica Otro medio: 
  

 

Curso Código Fecha Costo 
    

    

    

    

    

    

 

MÉTODO DE PAGO 
 

Cargar a: □ VISA □ Master Card  Cantidad $   
 

Núm. de tarjeta: 

Fecha de expiración:  Código de seguridad:  

Nombre que aparece en la tarjeta: _______________________________________________________________ 

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: 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 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. 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.  
 



 

50 SOMBRAS ÉTICAS [ETI-2018-703] |4 ÉTICA | POR ANUNCIARSE. 

ASPECTOS PRÁCTICOS EN EL ARBITRAJE COMERCIAL [MA-2018-156] |3 GENERAL| En este curso se discutirán las 
disposiciones más importantes de la Ley de Arbitraje de Puerto Rico y la Ley de Arbitraje Federal. Se 
discutirán las cláusulas de arbitraje, el pacto de sumisión y se explicará en detalle cómo se llevan a 
cabo los procesos de arbitraje. Se expondrán las diferencias entre la litigación normal y el arbitraje. Se 
discutirán los diferentes tipos de laudos y se discutirá la intervención de los Tribunales en estos 
procesos. Se explicarán en detalle el proceso de arbitraje desde que se redacta la Cláusula de Arbitraje 
hasta que se emite el laudo por el Árbitro y se discutirá la jurisprudencia más relevante al campo de 
arbitraje. 

CANNABIS Y EL EMPLEO [LABO-2018-646] |4 GENERAL | Este curso propone: Establecer los mitos y 
realidades del cannabis medicinal, los fundamentos jurídicos de la legislación en EE.UU; conocer las 
tendencias a la legalización en los Estados Unidos y Puerto Rico; conocer las últimas legislaciones y 
regulaciones del cannabis medicinal en Puerto Rico; integrar el marco legal que permite el uso de 
cannabis medicinal en Puerto Rico con el mundo laboral; analizar el impacto al mundo laboral que 
afecta el cannabis medicinal en cuanto a las relaciones patrono-empleado, obligaciones y deberes 
laborales, convenios y arbitrajes entre otros; discutir sobre cómo incide la nueva legislación del uso del 
cannabis medicinal en los beneficios laborales de los empleados; analizar las posibles controversias y el 
impacto del cannabis medicinal en el ambiente laboral; discutir posibles cambios en los planes de 
acción, adiestramientos y ambiente laboral que puede brindar la nueva legislación sobre el consumo 
del cannabis medicinal; brindar herramientas para los abogados trabajar las posibles controversias que 
pudieran surgir por esta nueva legislación.   

COMEDIA JURÍDICA: HUMOR EN EL DERECHO DE FAMILIA [FAM-2018-310] |3 GENERAL | Seminario con 
participación activa mediante presentaciones audiovisuales y conversatorio, sobre diferentes viñetas 
sociales que envuelven el derecho de familia, la vida de pareja y convivencia, al igual que aspectos 
prácticos y útiles de la mediación para resolver conflictos de familia que el abogado podrá utilizar tanto 
en el aspecto práctico legal como en su vida personal. Este seminario se ofrecerá incorporando 
elementos de comedia y situaciones jocosas al estudio del derecho de familia y la mediación. 

CONSECUENCIAS MIGRATORIAS DE UNA CONVICCIÓN CRIMINAL [PEN-2018-689] |3 GENERAL| POR ANUNCIARSE. 

CUSTODIA, TRASLADO DE MENORES FUERA DE PR Y LA JURISDICCIÓN INTERESTATAL EN CASOS DE RELACIONES DE FAMILIA 

[FAM-2018-311] |3 GENERAL| El curso está dirigido a examinar los requisitos sustantivos y procesales de 

las solicitudes de traslado de menores fuera de Puerto Rico, la importancia de la prueba pericial y los 

intentos de uniformar el proceso. Además se abordará la controversia sobre cambio de custodio ante 

solicitudes de traslado. 

El curso abordará de forma general aquellos conflictos inter-estatales en casos de relaciones de familia 

y la forma práctica de manejar éstos. Analizaremos de forma detallada la normativa federal conocida 

como Parental Kidnapping Prevention Act, 28 U.S.C. 1738 A, sus propósitos y conceptos específicos. 

Asimismo, estudiaremos de forma general la ley uniforme conocida como Uniform Child Custody 

Jurisdiction and Enformcement Act, U.C.C.J.E.A., que aplica en los estados, y contrastaremos ambas 

leyes en cuanto a su aplicación y limitaciones en Puerto Rico. Repasaremos jurisprudencia estatal y 

local aplicables a ambas leyes y terminaremos con un análisis minucioso del caso Collazo Dragoni v. 

Noceda González, 2017 T.S.P.R. 120. 

EL ANÁLISIS DE ADN POST SENTENCIA: CERTEZA VS. FINALIDAD [PEN-2018-688] |3 GENERAL| La primera parte del 
curso consta de los antecedentes de las pruebas de ADN, el descubrimiento de la huella genética por el 
Dr. Alec Jeffreys y su aplicación a los primeros procesos judiciales en Inglaterra. Posterior a eso, se 
tocará el tema de los primeros casos en Estados Unidos, al llegar la tecnología de Jeffreys a esa 
jurisdicción. También se discutirían dos de los primeros casos en la jurisdicción estatal norteamericana 
y dos del tribunal Supremo de Estados Unidos. 

DESCRIPCIÓN DE CURSOS POR ORDEN ALFABÉTICO 



 

La segunda parte del seminario presentará los aspectos prácticos de la Ley de Análisis de ADN Post 
Sentencia (Ley Núm. 246-2015). En primer lugar, se discutiría las primeras propuestas legislativas y el 
proceso legislativo que culminó en la aprobación de la Ley 246. Así también, nos enfocamos en los 
Artículos 4, 5,10, 20 y 21 de la Ley 246, que tienen que ver con la presentación, requisitos y 
adjudicación de la moción de análisis de ADN. Además, se discutiría también la moción de nuevo juicio 
y la doctrina de la ley del caso y la diferencia con la doctrina de cosa juzgada, en el contexto del análisis 
de ADN post sentencia. Se estaría analizando la doctrina de la ley del caso, basada en el principio de 
finalidad vis a vis la certeza que supone la prueba científica de ADN. 

La tercera parte se enfocaría en los artículos de la Ley del Banco de Datos de ADN y en el Artículo 19 de 
la Ley de Análisis de ADN Post Sentencia (Ley Núm. 175-1998), en cuanto a la disposición de prueba y 
destrucción del material genético al finalizar el procedimiento judicial. 

EL DILEMA DE LOS HONORARIOS DE ABOGADOS [ETI-2018-704] |4 ÉTICA| El seminario surge de la preocupación 
existente en el recurso al notar que mientras ha laborado en la práctica privada, el trámite de cómo 
atender situaciones de este tipo (cobro de honorarios de abogados) en la litigación es poco conocida 
entre los letrados. Se discutirán los Cánones de Ética aplicables, junto con su jurisprudencia 
interpretativa de manera que los participantes conozcan el alcance de sus deberes y responsabilidades 
como funcionarios del Tribunal. Por ello, se preparó el presente seminario, de manera que sea un 
mecanismo útil para los nuevos abogados y los ya experimentados que estén envueltos en litigios.  
Esto, en una forma práctica, interactiva y creativa junto con valiosos materiales, incluyendo escenas de 
películas que provocan una reflexión sobre este tema. En esencia, el Seminario explica en detalle los 
principios básicos en lo que respecta los honorarios de abogados, y en situaciones en donde se podría 
ser expuesto dicho abogado/a a sanciones disciplinarias. 

ESTRATEGIAS DE LITIGACIÓN EN LOS CASOS DE EJECUCIONES DE HIPOTECAS [PROP-2018-348] |4 GENERAL | Al 
finalizar el curso el participante podrá: Conocer el proceso de la cesión de los créditos hipotecarios y 
las defensas que pueden surgir por dicha cesión; familiarizarse con las defensas que surgen de RESPA y 
Reglamento X; conocer su correlación con el Reglamento X y otras defensas no contempladas en la 
regulación federal; identificar las defensas disponibles cuando hay una parte en rebeldía, cuando no se 
reside la propiedad, entre otras situaciones; familiarizarse con las defensas que surgen de la regulación 
ante el proceso de originación del préstamo hipotecario. 

¿HERENCIA O LEGADO? LA FUNCIÓN NOTARIAL ANTE ESTAS FIGURAS TANTO EN EL ASESORAMIENTO A TESTADORES Y 

TESTADORAS, COMO EN LA REDACCIÓN DE LOS TESTAMENTOS ABIERTOS [SUCN-2018-109] |3 NOTARIAL| En este 
seminario los Notarios y Notarias repasarán las figuras del heredero y del legatario y sus modalidades, 
diferencias, ventajas y desventajas, con el propósito de poder asesorar responsablemente a sus 
testadores y testadoras para que puedan escoger la figura apropiada para la transmisión de sus bienes 
a su fallecimiento.  Además, el seminario pretende ayudarlos a redactar cláusulas claras y específicas 
que no permitan que surjan controversias sobre si la institución testamentaria se hizo a título universal 
o  a título particular. 

HOSTIGAMIENTO SEXUAL, INVESTIGACIÓN Y MANEJO DE CASOS EN EL DERECHO LABORAL [LABO-2018-645 |4 

GENERAL| Con el movimiento #MeToo, se está creando mayor consciencia sobre este tema y la 
importancia de que los empleados, sin importar su nivel jerárquico o su sexo, puedan trabajar en un 
ambiente saludable. Esta concientización también trae unos retos que como abogados debemos 
equiparnos para trabajar los casos con la sensibilidad y responsabilidad que conllevan. 

Se repasarán las leyes locales y federales relacionadas al hostigamiento sexual en el empleo, la 
jurisprudencia más significativa, el contenido que debe tener una política en contra del hostigamiento 
sexual en el empleo, los elementos de un proceso investigativo efectivo y como abogados la forma en 
que debemos manejar casos de hostigamiento sexual, seamos abogados de demandantes o de 
demandados.  

INSTRUMENTOS NOTARIALES NECESARIOS EN LA PREVENCIÓN ANTE EVENTOS DE EMERGENCIA EN UN FUTURO [NOT-
2018-306] |3 NOTARIAL| El curso está enfocado en preparar a los notarios y las notarias sobre 
diferentes instrumentos notariales que se pueden preparar para prevenir diferentes situaciones de 



emergencia, desastre o condiciones de los diferentes clientes. Se discutirá en detalle los siguientes 
instrumentos: poder duradero, mandato, “reverse mortgage”, "Living will", cláusulas específicas de 
protección de vivienda y cuidado de parejas. 

INTRODUCCIÓN A LA PROPIEDAD INTELECTUAL |4 GENERAL POR ANUNCIARSE. 

LEY DE INMIGRACIÓN EN LA ERA DE TRUMP: AVANCES, RETROCESOS Y DESAFÍOS [ADM-2018-997]|4 GENERAL| Los 
participantes del curso podrán:  Analizar la jurisprudencia en el área del Derecho de Inmigración en el 
primer año de la administración de Donald Trump, incluyendo la litigación sobre el "Muslim Ban", las 
intervenciones del Secretario de Justicia en casos específicos como la determinación en Matter AB, las 
opiniones recientes del Tribunal Supremo, la política de Cero Tolerancia, la separación familiar, el 
manejo de casos de menores migrantes y los cambios administrativos al derecho de asilo.  Podrán 
discutir las estrategias legales que han servido para adelantar los avances en el área del derecho de 
inmigración desde una perspectiva socio-política. En tema se incluirán las estrategias legales utilizadas 
por las alianzas, organizaciones y movimientos que se han involucrado en las luchas a favor de los 
derechos de los inmigrantes.  Identificarán las dimensiones internacionales del debate sobre 
inmigración y las formas en que el derecho internacional incide en el análisis de las políticas 
migratorias de la administración Trump.  Podrán explorar los desafíos que surgen a la luz de las 
políticas migratorias de la Administración Trump y las maneras en que los desarrollos recientes de la 
jurisprudencia podrán ser aplicables para elaborar estrategias legales útiles en la protección de los 
derechos de los inmigrantes y de los refugiados. 

LOS CAMBIOS MÁS IMPORTANTES DE LA PROPUESTA DE NUEVO CÓDIGO CIVIL [MISC-2018-1074]|4 GENERAL| El 
participante podrá discutir, reconocer y analizar los cambios más importantes que provee la propuesta 
de nuevo Código Civil de Puerto Rico que actualmente está en consideración para aprobación en la 
legislatura. Se discutirán las particularidades de cada uno de los libros propuestos con particular énfasis 
en el derecho de familia, sucesiones, responsabilidad extracontractual y daños y obligaciones y 
contratos. 

REPASO DE JURISPRUDENCIA: 2017 – 2018 [MISC-2018-1073] | 3 GENERAL | 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; y analicen y comprendan la nueva 
jurisprudencia y doctrinas en las diferentes materias de derecho. De lo discutido podrán aplicar las 
doctrinas en su práctica profesional. 
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