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Saludos Compañeros,

Nos complace presentarles nuestro catálogo de cursos de nuestra Aula Virtual, el cual esperamos les sea de utilidad para poder completar los créditos que le sean necesarios. A continuación, le
brindamos información básica de lo que encontrará en el mismo.
Como podrá observar, al oprimir sobre el título y sobre la foto lo llevará a: miperfilcapr.org donde
podrá realizar la compra del curso. En la Tabla de Contenido hallaran el desglose de los cursos disponibles; la misma está organizada por tipo de acreditación (Notarial, Ética, General). Con el fin de facilitar
sus búsquedas en el catálogo se ha insertado una flecha en la parte inferior derecha de cada página de
los ofrecimientos de cursos, al oprimir la misma será llevado de vuelta a la tabla de contenido. Se han
incluido dos índices al final del catálogo. El primero por tipo de acreditación (1.5, 2, 3 o 4 créditos) y el
segundo por tema. Al oprimir título, palabra o número, será llevado a la página donde se ofrece dicho
curso en el catálogo.
Esperamos que esta nueva herramienta que compartimos con ustedes les sea de provecho y facilite en su proceso de selección de cursos. Sin embargo, de haber cualquier duda o pregunta podrán
contactarnos a nuestro correo electrónico: instituto@capr.org o llamarnos al 787-233-3298.

Siempre a su orden,
Instituto de Educación Práctica del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico
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Aspectos Sociolegales de la Trata Humana en
Puerto Rico
Al finalizar el curso, el participante podrá:
-Diferenciar el delito de la Trata Humana de otras actividades delictivas o
flagelantes.
-Desarrollar la conciencia de intervención con la víctimas evitando la
revictimización, social y jurídica.
-Impulsar el desarrollo de nuevos paradigmas de victimología como disciplina
independiente.
-Entender el artículo 160 del Código Penal Estatal.
-Comparar el sistema de Puerto Rico con otras Jurisdicciones en materia de la
Trata Humana.
-Discernir entre la responsabilidad social y jurídica ante problemas sociales
como la Trata Humana.
- Establecer las particularidades jurídicas de Puerto Rico ente el delito de Trata Humana y Trasportación.
- Obtener mayor entendimiento del delito y sus múltiples manifestaciones.
-Intervenir jurídicamente con víctimas que pudieran estar siendo criminalizadas.
Hon. Edgardo Rivera,
Hon. Marshal D. Morgan ,
Profa. Karla González,
Lcda. Mairís Cassagnol Cornier
EJC: 3 (General)

Banderas Rojas Éticas en la Representación de
Clientes con Necesidades Diversas
El participante aprenderá sobre su preparación al momento de representar clientes
con necesidades diversas. Se discutirán los cánones de ética y los Model Rules of
Professional Conduct que inciden con estos cliente.
Lcdo. Manuel Quilichini García
EJC: 4 (Ética)

¿Cómo redactar un instrumento público a prueba
de deficiencias y faltas ante la ODIN y el Registro
de la Propiedad?
Los participantes serán expuestos a la autoridad legal que faculta a la Oficina de
Inspección de Notarías y al Registro de la Propiedad a ejercer inspecciones y
notificar deficiencias o faltas.
-Puedan reconocer los las faltas y las deficiencias más comunes que se realizan
en los instrumentos públicos y sepan cómo prevenirlas o subsanarlas luego de
cometidas.
-Podrán observar modelos de notificaciones de faltas o deficiencias de la ODIN,
así como del Registro de la Propiedad.
-Trabajarán de forma individual y colectiva para la identificación de las faltas o
deficiencias, identificarán las fuentes de Derecho en las que se basan y
conocerán las herramientas disponibles para subsanarlas.
Hon. Ismael Molina Serrano
Lcda. Nilda Emmanuelli Muñiz
EJC: 3 (Notarial)
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Declaración de incapacidad y nombramiento de
tutor bajo el Código Civil de 2020
Se discutirán los cambios más importantes en los procedimientos de
declaración de incapacidad y el nombramiento de un tutor bajo el nuevo Código
Civil.
Lcda. Mirinda Vicenty Nazario
EJC: 3 (General)

Diferentes ópticas de la litigación de custodia,
según sus partes
El curso analizará los diversos foros, procesos y recursos existentes para dilucidar
controversias de custodia de menores de edad. Se discutirá sobre: controversias
entre progenitores, criterios para determinar custodia, los funcionarios estatales,
las determinaciones de custodia, procesos excepcionales, controversias frente a
terceras personas, los procesos frente al estado, controversias interjurisdiccionales, la multiplicidad de roles del estado, el quantum de prueba, y situaciones de
emergencia, entre otros.
Dra. Iris Meléndez Camacho
EJC: 4 (General)

Discusión y Análisis del Nuevo Código Civil
respecto a la Partición de la herencia
El objetivo principal de este seminario es orientar a los participantes sobre los
cambios más significativos en las disposiciones del Código Civil relacionadas con
el inventario, avalúo y partición de la herencia:
Al finalizar el seminario, los participantes podrán:
1. Identificar los cambios más significativos en el Código Civil relacionados con el
inventario, avalúo y partición de la herencia.
2. Estar debidamente preparados para preparar un Cuaderno Particional bajo las
nuevas disposiciones del Código Civil (y del Código Civil del 1930 según aplique).
Lcdo. Reynaldo Quiñones Márquez
EJC: 3 (General)

Ejecuciones de Hipotecas en Reversa
El curso brindará a los abogados y abogadas las nociones básicas de las hipotecas "reverse". Se discutirá la legislación estatal y federal que regula el
producto, así como las obligaciones y deberes del acreedor y deudor. Además,
se discutirán las alternativas de mitigación de pérdidas disponibles así como
también las destrezas y estrategias de litigación para los casos que envuelven
la ejecución de una hipoteca "reverse".
Lcdo. Rafael Rodríguez Roselló
EJC: 3 (General)
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El Impacto del Libro VI del Nuevo Código Civil
sobre la Sucesión por Causa de Muerte en la
Práctica Notarial
Se discutirán los cambios más importantes relacionados al derecho de sucesiones y cómo inciden en la actividad notarial.
Lcda. Belén Guerrero Calderón
EJC: 3 (Notarial)

El Arte de Objetar
Al finalizar el curso, el participante conocerá los aspectos prácticos y sustantivos
relacionados con las objeciones a la admisibilidad de la prueba en los tribunales,
se familiarizará con las Reglas de Derecho Probatorio más importantes a los fines
de las objeciones y se expondrá a ejemplos y estrategias para preparar el proceso de objetar.
Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez

El Cómputo de Ingresos en las Pensiones
Alimentarias
-Se discutirán aspectos generales sobre la pensión alimentaria, al igual que definiciones y jurisprudencia relevante en el tema.
-Se discutirá la definición del ingreso dentro del derecho de alimentos, al igual que
de discutirán ejemplos relacionados a diferentes tipos deingresos.
-Se discutirán estrategias importantes al descubrimiento de prueba en casos de
pensiones alimentarias.
Lcda. Pilar Pérez Rojas
EJC: 1.5 (General)
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El contrato de Obra y la Figura de Caso Fortuito
en el Nuevo Código Civil
Se discutirán detalladamente los cambios más importantes del nuevo libro de obligaciones y contratos del nuevo Código Civil aprobado en materia de:
-El Contrato de obra en el Nuevo Código Civil.
-El Caso Fortuito en el Nuevo Código Civil
Lcdo. Juan Hernández López de Victoria
EJC: 4 (General)

El impacto del toque de queda en el Ambiente
Laboral
Temas a discutirse:
-Cierre de Operaciones
-Nuevas Licencia establecidas por el gobierno federal y el de Puerto Rico.
-Impacto del recibo de los beneficios del desempleo en el restablecimiento de
las operaciones.
-Retos de reabrir para las empresas y los empleados.
Lcda. Sara Chico Matos
EJC: 1.5 (General)

El Mejor Bienestar del Menor en Tiempos de
COVID-19
Al finalizar el curso el participante aprenderá sobre:
-El concepto del mejor bienestar del menor enfocado en una situación de
emergencia.
-Las estrategias provistas por otras jurisdicciones relacionadas al bienestar del
menor, relaciones paternofiliales, la custodia compartida y las medidas de seguridad a tomarse como consideración ante la pandemia del COVID-19.
-Las diferentes recomendaciones provistas en Puerto Rico para manejar los casos
de custodia y relaciones paternofiliales ante la pandemia.
Lcda. Mirinda Y. Vicenty Nazario
EJC: 1.5 (General)

El Privilegio de Abogado a Cliente en Tiempos de
COVID-19
-¿Te fuiste a trabajar a tu casa porque te cerraron tu oficina por la cuarentena?
¿Crees que no tienes problemas éticos trabajando de tu casa? Videoconferencias,
almacenamiento en la nube, discos duros portátiles, whatsapp y más, son las herramientas para sobrevivir en estos tiempos, pero ¿protegen el privilegio abogado
cliente? Esta conferencia discutirá todas estas tecnologías de trabajo remoto o a
distancia y como configurarlas para proteger mejor las confidencias de nuestros
clientes.
Lcdo. Manuel A. Quilichini García
EJC: 1.5 (Ética)
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El Proceso Disciplinario de la A a la Z
Al finalizar el curso el participante:
-Conocerá el procedimiento disciplinario y todas sus etapas.
-Se indicará como contestar adecuadamente a quejas e informes de la oficina del
Procurador y ODIN.
-Se expondrán los criterios que el Tribunal Supremo toma en consideración al
evaluación de conducta, las conductas que evalúan y el estándar de prueba requerido.
-Se discutirán las etapas posteriores a la suspensión al ejercicio de la abogacía y
la notaría.
-Se presentarán los diferentes tipos de referidos: notaría, educación jurídica continua y jueces administradores.
-Se discutirá el proceso a seguir para la reinstalación de la abogacía o notaría.
Lcda. Daisy Calcaño López,
Lcdo. Raúl Rodríguez Quiles
EJC: 4(Ética)

El trámite y la formalización de contratos con los
Municipios bajo la Ley de Municipios Autónomos
Se expondrá, en términos generales, la definición de contrato y las disposiciones
del Código Civil de Puerto Rico que rigen las obligaciones y los contratos. Se
analizarán los artículos de la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico referentes a la contratación con los Municipios Autónomos. Se expondrán las disposiciones más relevantes al trámite y formalización de
contratos con un municipio. Se describirá el procedimiento para la preparación y
la otorgación del contrato y los documentos a solicitarse o requerirse al proponente. Se ilustrarán los requisitos generales para los contratos a otorgarse por un
municipio o una agencia o dependencia gubernamental, así como los contratos
subvencionados con fondos federales. Se expondrá la necesidad de celebrar
subastas públicas para la contratación o adquisición de mercancía, materiales,
servicios, etcétera, por los municipios.
Lcdo. Félix Montañez Miranda
EJC: 4 (General)

Estrategias de Litigación en los casos de
ejecuciones de hipotecas
-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.
-Información relacionada al Reglamento X y Z https://www.consumerfinance.gov/policy-compliance/rulemaking/regulations/1024/
https://www.consumerfinance.gov/policy-compliance/rulemaking/regulations/1026/

Lcdo. Rafael Rodríguez Roselló,
Lcda. Janelise Torres Marrero,
Lcdo. Josué Castellanos Otero
EJC: 4 (General)
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Evitando la Comisión de Errores en la
Función Notarial
-Serán expuestos a la autoridad legal que faculta a la Oficina de Inspección de Notarías a
ejercer inspecciones y notificar deficiencias. Los participantes podrán conocer los diferentes
procesos de inspección y cómo podría prepararse efectivamente cuando se anuncia su inspección. Podrán reconocer las faltas y deficiencias más comunes que se realizan en los instrumentos públicos cómo prevenirlas o subsanarlas luego de cometidas. Podrán observar
modelos de notificaciones de faltas o deficiencias de la ODIN. Trabajarán de forma individual
y colectiva para la identificación de deficiencias, identificarán las fuentes de Derecho en las
que se basan y conocerán las herramientas disponibles para subsanarlas.
Lcdo. Manuel Ávila De Jesús, Lcda. Teresa Trujillo Ortiz
EJC: 3 (Notarial)

Formularios y Modelos Notariales de Uso Frecuente
Se repasarán los trámites y documentos que los y las notarios/as deben realizar en la ODIN y el TSPR, entre ellos el cambio de sello notarial; designación
de notario sustituto; expedición de copias; movimientos, entrega y archivo de
protocolo. Además, se revisarán modelos de advertencias y actas, así como
los formularios que se utilizan para sustentar la redacción de documentos
notariales.
Lcda. Belma Alonso García
EJC: 3 (Notarial)

Familia e Inmigración
-Presentar la importancia del derecho de Familia ante los casos de inmigración.
-Explicar la interrelación entre el derecho de familia local y las leyes de
inmigración.
-Presentar remedios migratorios en casos de viudes.
-Explicar el proceso para obtener Residencia Legal Permanente por medio de
casos de familia.
Lcda. Lizbelle Andino Rosado
Lcda. Gretchen Rodríguez
Lcda. Niorly Mendoza
Lcda. Michelle Valle Colón
EJC: 3 (General)

Hijos en común, residentes en otra tierra:
República Dominicana y Puerto Rico
El curso expondrá una visión de conjunto de los aspectos más importantes del
Derecho de Familia dominicano y puertorriqueño. Se discutirán específicamente
aspectos relativos a las áreas de Derecho de Alimentos, Custodia y Relocalización de Menores, analizando la normativa local e internacional. Conocer la forma de solicitar la ejecución de resoluciones y órdenes sobre alimentos y custodia
dictados tanto en Republica Dominicana como en Puerto Rico.
Lcda. Mirinda Vicenty Nazario,
Dra, Elka Reyes Olivo
Horas EJC: 3 (General)
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Herramientas tecnológicas para facilitar tu
práctica notarial
Se discutirán varias herramientas para facilitar la práctica notarial. Entre ellas:
herramientas de texto inteligente almacenaje, nube y la digitalización del protocolo
notarial Microsoft Forms y Microsoft 365-, OneNote backup de tu obra notarial
Estrategias para el uso del sistema Karibe, Solicitud de documentos mediante
renovaciones online, Catastro digital y CRIM online
Lcdo. Manuel Quilichini García
Lcdo. Miguel Marrero Sánchez
EJC: 4 (Notarial)

Inmigración 101
- Inmigrantes
- No inmigrantes
- Visas de Familia
- Visas de Negocios
Curso introductorio para conocer el derecho de inmigración. Una base para entender los términos comúnmente usados en inmigración y guía para navegar e identificar posibles remedios migratorio. Conoce cuando se lleva un caso a las deferentes agencias. También que buscar para identificar diferentes categorías de visas.
Lcda. Mariela García Amador
Lcda. Mayra Artiles Fonseca
EJC: 3 (General)

Jurisprudencia Notarial y Trámite de Proceso
Disciplinario
Se discutirá jurisprudencia de casos de naturaleza notarial al igual que el trámite
del procedimiento disciplinario ante el TSPR.
Lcda. Daisy Calcaño López
Lcda. Olga Rosas Vélez
EJC: 2 (1 Notarial, 1 Ética)
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Karibe 101
Este seminario está diseñado para que notarios y abogados que realizan trabajos
relacionados con el tráfico jurídico de bienes inmuebles, se familiaricen con el nuevo sistema Karibe que surje como consecuencia de la modernización del Registro
de la Propiedad de Puerto Rico. Se presentará a nivel básico el procedimiento de
registro, presentación de documentos y búsquedas en el sistema. Además los
presentes se familiarizaran con las pantallas y
herramientas que les provee el mismo.
Hon. Julio Feliciano Prieto
EJC: 3 (Notarial)

Las figuras de responsabilidad por productos
defectuosos y el resarcimiento del daño ante el
Nuevo Código Civil
Se discutirán detalladamente los cambios más importantes sobre la responsabilidad civil extracontractual del nuevo Código Civil aprobado en materia de:
-Responsabilidad Por Productos Defectuosos En El Nuevo Código Civil
-Los Daños Ante El Nuevo Código Civil
Lcdo. José Lamas Rivera
EJC: 4 (General)

La Figura del Testamento en el Nuevo Código Civil
El participante podrá identificar los cambios más importante en la figura del testamento en el nuevo Código Civil. Además se discutirá en detalle la figura y redacción del testamiento abierto.
Lcda. Rosario Fernández Vera
EJC: 3 (Notarial)

Ley 80 de 1976 y su Nuevo Manual Interpretativo
En este seminario se repasarán los aspectos de mayor relevancia de la Ley 80, la
parte aplicable de las Guías para la Interpretación de la Legislación Laboral de
Puerto Rico, 1era. Edición del 8 de mayo de 2019 y la Guía Revisada para la Interpretación y Aplicación de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976 del 30 de
junio de 2014. Se buscará realizar un análisis crítico y práctico de las disposiciones contenidas en las guías a la luz de la jurisprudencia y la práctica del
derecho.
Lcda. Sara Chico Matos
EJC: 4 (General)
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Los cambios más importantes en las figuras del
Hogar Seguro y el divorcio en el Nuevo Código Civil
Se discutirán detalladamente los cambios más importantes del nuevo libro de instituciones familiares del nuevo Código Civil aprobado en materia de:
1-Causales de divorcio, requisitos y cambios en el nuevo Código Civil
2-Hogar seguro ante el nuevo Código Civil
Lcda. Daisy Calcaño López
EJC: 3 (General)

¿Me lanzo o no me lanzo? Lo que debo conocer
para ejercer la notaría durante el toque de queda
Como parte del taller se discutirán:
-Las implicaciones de las Ordenes Ejecutivas 2020-023, 029 y 033 y sus definiciones de lo que son servicios esenciales.
-Memorandos de la Oficina de Inspección de Notarias y del Tribunal Supremo
de Puerto Rico sobre el ejercicio de la notaría durante el toque de queda.
-Ejemplos de servicios notariales que claramente se consideran esenciales y de
emergencia, aquellos que pudieran serlo, depende de las circunstancias y situaciones consultadas con la ODIN.
Lcdo. Manuel Ávila De Jesús
EJC: 2 (Notarial)

Memorial Explicativo de los Artículos de la
Responsabilidad Extracontractual en el Código
Civil del 2020
Se discutirá la responsabilidad extracontractual en el Código Civil de 2020 y se
analizarán los memoriales explicativos que llevaron a la redacción de los nuevos
artículos.
Lcdo. Rubén Nigaglioni Mignucci
EJC: 3 (General)

Nueva Ley de Propiedad Horizontal
Se discutirá la nueva Ley de Propiedad Horizontal, al igual que se discutirán los
cambios más importantes de la misma.
Lcdo. José De la Cruz Skerrett
EJC: 4 (General)
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Nuevo Código Civil: Derechos Reales
Se discutirán los cambios más importantes del libro de derechos reales del nuevo
Código Civil aprobado.
Dr. Pedro Cabán Vales
EJC: 4 (General)

Nuevo Código Civil: Instituciones Familiares
Se discutirán los cambios más importantes del derecho de familia contenido en
el libro de instituciones familiares del nuevo Código Civil aprobado.
Lcda. Daisy Calcaño López
EJC: 4 (General)

Nuevo Código Civil: Obligaciones y Contratos
Se discutirán los cambios más importantes del libro de obligaciones y contratos
del nuevo Código Civil aprobado.
Lcdo. Juan J. Hernández López de Victoria
EJC: 2 (General)

Nuevo Código Civil:
Responsabilidad Extracontractual
Se discutirán los cambios más importantes de la responsabilidad
extracontractual del nuevo Código Civil aprobado.
Lcdo. José J. Lamas Rivera
EJC: 3 (General)
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Nuevo Código Civil: Sucesiones
Se discutirán los cambios más importantes del libro de sucesiones del nuevo
Código Civil aprobado.
Lcda. Belén Guerrero Calderón
EJC: 4 (General)

Principios y Fundamentos del Trámite Legislativo
-Conocer el significado y las implicaciones del Proceso Legislativo
-la estructura y funciones de la Asamblea Legislativa;
-el trámite y documentos importantes durante el proceso legislativo;
-Personas y organismos que intervienen e influyen en el proceso legislativo.
-Discutir cómo los individuos u organizaciones pueden apoderarse y proponer política pública mediante la utilización de la Asamblea Legislativa como instrumento
de cambio social.
Lcdo. Alejandro L. Soriano Miranda
EJC: 2 (General)

Procedimientos y Apelaciones a seguros ante
reclamaciones por Desastres Naturales
-Podrá identificar estrategias y cómo apelar correctamente ante una denegatoria de
un seguro luego de un reclamo ante un desastre natural.
-Conocerá de los diferentes tipos de pólizas de seguro.
-Aprenderá sobre el procedimiento de radicación de solicitudes de investigación y
querellas ante el Comisionado de Seguro.
Lcdo. Antonio Bauzá Santos,
Lcda. Darissa Hernández Egúrbida
EJC: 3 (General)
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Para asistencia técnica puede comunicarse al 787-233-3298
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¿Qué hacer ante el impago de la hipoteca de la
residencia principal?
Parte I: Proceso Extrajudicial
Se espera que al final del curso:
-Los participantes reconozcan que toda la información ofrecida está limitada al
proceso de impago de hipotecas de residencia principal y que hay otras reglamentaciones aplicables cuando es una segunda residencia o es una propiedad comercial. (Parte I)
-Utilicen unas guías básicas para asesorar cuando su cliente acude a su oficina
con la intención de prevenir el impago. (Parte II)
-Podrán reconocer algunos servicios para asistir al deudor en la prevención y remedios ante el impago y orientar a sus clientes según la etapa del proceso donde
se encuentre.
-Podrán orientar sobre las limitaciones que tienen las agencias de cobro o el acreedor cuando se comunican con ellos en relación
con retrasos de pagos.
-Podrán utilizar los modelos de cartas que se suministren o crean nuevos modelos de cartas que podrán utilizar sus clientes o el propio representante legal para comunicarse con el acreedor con relación a la deuda.
-Tendrán las herramientas necesarias para evaluar el caso del deudor y si el proceso de cobro que se está realizando es el correcto
según unos criterios predeterminados.
-Podrán evaluar las comunicaciones del acreedor o sus representantes, evaluar la etapa del proceso y determinar la corrección de
las comunicaciones de cobros y ofrecimientos de alternativas.
-Podrán reconocer, identificar y buscar la reglamentación pertinente para orientar a clientes sobre sus deberes y derechos durante el
proceso de mitigación de “loss mitigation””.
-Estarán capacitados para identificar las alternativas legales que tendrán sus clientes dependiendo de la etapa del proceso en que se
encuentre (Parte VI)
-Podrán aplicar la doctrina civil aplicable a Puerto Rico en cuanto a los procesos previos a la radicación de una demanda de cobro
de dinero y podrán evaluar cualquier carta de reclamación extrajudicial que reciba su cliente.
-Se analizará y explicará cómo las figuras jurídicas del Derecho de Quiebra afectan e impactan los procedimientos de ejecución de
hipotecas en la residencial principal antes de comenzar un procedimiento judicial.
-Entenderán el trato que la Ley de Quiebra le da a las deudas aseguradas, en específico las hipotecas inmuebles.
-Reconocerán los factores que se deben considerar cuando a considerar cuando el deudor desea retener la propiedad luego del impago de la hipoteca.
-Conocerán las alternativas tiene un deudor hipotecario en el procedimiento de quiebra y el momento es que será necesario el referido al especialista en quiebras.
-Reconocerán cómo se modifican los derechos de los acreedores asegurados y sub-asegurados en los distintos capítulos de quiebra
7,13 y 11.
-Aprenderán sobre los efectos de una desestimación o conversión de una petición de quiebra en la reclamación asegurada.
-Podrá reconocer los efectos que la Ley de Hogar Seguro tiene sobre los procedimientos de quiebra.
Lcda. Marinilda Rivera Vargas,
Lcdo. Francis D. Nina Estrella,
Lcdo. Wilbert López Moreno
EJC: 3 (General)
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¿Qué hacer ante el impago de la hipoteca de la
residencia principal?
Parte II: Proceso Judicial
-Visión panorámica del proceso judicial de cobro de dinero y ejecución de hipoteca desde la etapa de la demanda hasta el dictamen de la sentencia.
-Relación entre los términos y los procesos obligatorios de mediación hipotecaria,
el de mitigación de pérdidas (loss mitigation) o el de quiebras pueden evaluarse y
utilizarse en protección del deudor
-Podrán ver las protecciones que tienen los acreedores dentro del proceso y podrán identificar los deberes con los que tienen que cumplir.
-Evaluar y discernir las alternativas que tienen los deudores para solucionar su
problema dependiendo de la etapa del proceso donde se encuentre.
-Podrá evaluar, descubrir e investigar nuevas formas de obtener información que
pueda incidir en la protección de su cliente o en la eventual transacción del caso.
-Reconocerán que el proceso de mediación hipotecaria es compulsorio y lo distinguirán de los procesos de mediación regulares.
-Podrán evaluar las defensas que tiene el deudor y asesorarlos adecuadamente, según las guías que se provean.
-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.
-Que alternativas tiene un deudor hipotecario en el procedimiento de quiebra.
-Modificación de derechos de los acreedores asegurados y sub-asegurados en los distintos capítulos de quiebra 7,13 y 11.
-El efecto de una desestimación o conversión de una petición de quiebra en la reclamación asegurada.
-Efectos de la Ley de hogar Seguro del 2011, enmendada en el 2012, en los procesos de ejecuciones de hipoteca sobre los procedimientos de quiebra.
-Entender la importancia de establecer la estrategia de un deudor de quiebras para lidiar con un acreedor hipotecario.
-Importancia de establecer como defender un acreedor hipotecario.
-Aprender las herramientas provistas para la defensa y ofensiva del derecho hipotecario en conjunto con el derecho de quiebras.
Lcda. Marinilda Rivera Vargas,
Lcdo. Francis D. Nina Estrella,
Lcdo. Wilbert López Moreno,
Lcdo. Javier Vilariño Santiago
EJC: 4 (General)
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Quiebra de la A-Z: Todo lo que debes saber y
hacer antes de radicar el caso (Parte I)
Este curso va dirigido a toda persona que quiera incursionar en la litigacion de
quiebra o quiera repasar los deberes éticos y generales del proceso antes de la
radicación de la petición.
-Para el tema I el objetivo es lograr que los participantes del curso tengan conocimiento de los estándares éticos aplicables a la etapa inicial de la representación
de deudores, incluyendo la promoción de los servicios legales, acercamientos a
prospectivos clientes, y lo que constituye un “Debt Relief Agency” conforme a la
legislación federal aplicable, y cómo evitar fallas que podrían constituir un riesgo
para el abogado desde el punto de vista ético.
-Para el tema II el objetivo es discutir los estándares de experiencia que se espera para abogados interesados en incursionar en el campo de las quiebras (ya
sea en representación de deudores o acreedores). También se discutirá el tema
de la compensación de los servicios en el contexto de procesos de quiebra, la entrevista inicial del deudor o acreedor. La premisa
de esta discusión es que las necesidades e derechos y obligaciones del deudor y acreedor son distintas desde la etapa inicial del
proceso preparativo para una radicación de una petición de quiebra. También aplican distintos enfoques dependiendo de si el deudor es una persona natural o jurídica.
Se discutirá en detalle la reunión de acreedores (“341 meeting”) incluyendo la preparación para la vista por el síndico, deudor y
acreedor.
Lcdo. Alejandro Oliveras Rivera,
Lcda. Osmarie Navarro Martínez,
Lcdo. Javier Vilariño Santiago,
Lcdo. Wilbert López Moreno,
Lcdo. Juan C. Fortuño Fas
EJC: 3 (2 General, 1 Ética)

Quiebra de la A-Z: Todo lo que debes saber y
hacer después de radicar el caso (Parte II)
Tema I y II- preparación para la reunión de acreedores y la celebración de la reunión de acreedores (“341 meeting”).
En estos dos temas fundamentales para todo proceso de quiebra Se discutirá en
detalle la reunión de acreedores (“341 meeting”) incluyendo la preparación para la
vista (por el síndico, deudor y acreedor), y la dinámica a esperarse durante la celebración de la vista. Esta discusión distinguirá en detalle entre el enfoque de la
reunión de acreedores desde el punto de vista del Síndico (de Capt. 7, 11, 12 o
12), deudor y acreedor.
Tema III- discute la confirmación e planes de Capt. 12 y 13 desde el punto de
vista procesal y sustantivo. Ello incluye discutir los requisitos sustantivos de confirmación, y las objeciones a la confirmación del plan de Capt. 13 tanto por los síndicos como por los acreedores.
Tema IV- cubrirá el tema de los procesos que ocurren luego de la confirmación
del plan. El objetivo de esta sección del seminario será discutir las controversias y procesos que comúnmente ocurren tras la confirmación de plan de Capt. 11 y 13. Ello incluye las disputas de “request of relief from stay”, la enmienda de planes luego de la confirmación del plan inicial; la venta de propiedad que es parte del caudal del deudor (“property of the estate”), y los derechos y obligaciones de contratos de arrendamiento (“leases”).
Tema V- discutirá el derecho y privilegio del descargo (“discharge”) a favor del deudor. El objetivo es discutir las implicaciones
sustantivas de este privilegio tanto para los deudores como para los acreedores.
Lcdo. Alejandro Oliveras Rivera,
Lcda. Osmarie Navarro Martínez,
Lcdo. Javier Vilariño Santiago,
Lcdo. Wilbert López Moreno,
Lcdo. Juan C. Fortuño Fas
EJC: 4 (General)
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Repaso de Jurisprudencia Obligaciones,
Contratos Daños Seguros
-Se repasarán y contrastaran 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.
Lcdo. José J. Lamas Rivera,
Dr. Luis Muñiz Argüelles
EJC: 4 (General)

Repaso de Jurisprudencia Sobre Conducta
Profesional
-Análisis de la Jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo en materia de deberes éticos .
-Discutir e identificar las faltas éticas más comunes con miras a concienciar sobre
cómo pueden evitar incurrir en faltas comunes de ética profesional.
-Analizar y discutir las sanciones que el Tribunal Supremo impone a la luz de la
seriedad o gravedad de las faltas.
-Analizar el proceso ético actual que se sigue ante el Tribunal Supremo y discutir
los cambios medulares al proceso propuestos en el Proyecto de Código de Conducta Profesional.
Lcda. Margarita Mercado Echegaray
EJC: 4 (Ética)

Repaso de la Jurisprudencia sobre la Ética Notarial
Repasaran los Cánones de Ética que más impactan la práctica de la Notaría en
Puerto Rico y enfrentarse con la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre este
tema mediante el análisis crítico e introspección, para poder reconocer el impacto
de dichas decisiones en nuestra práctica notarial, así como aquellos cambios
fundamentales en el estado de derecho notarial a la luz de la jurisprudencia a ser
discutida, para lograr integrar dicha normativa a su práctica notarial. Reconocerán las consecuencias que acarrean las violaciones de los principios éticos que rigen la práctica notarial en Puerto Rico.
Lcda. Belén Guerrero Calderón
EJC: 4 (Ética)

Remedios de remoción en el derecho inmigratorio
¿Que hacer Si el acusado es un extranjero?
-Aunque tenga residencia legal permanente puede tener consecuencias migratorias.
-Los desvios no siempre son la mejor opción, enterate por que.
Descubre como un pliego (plea) pueda traer consecuencias adversas
-Aprende como proteger tu licencia ante la representación de un extranjero en un
caso migratorio.
Lcda. Mariela García Amador
EJC: 2 (General)
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Remedios migratorios contra la violencia y trata
¿Que tienes un cliente víctima de ley 54 que es indocumentado?
¿Que la víctima de un robo “no tiene papeles”?
¿Que sabes de un agricultor que tiene un extranjero trabajando de manera forzosa,
bien poca remuneración y restringido?
-Remedios puede tener el extranjero desde VAWA a las Victimas de crímenes
Lcda. Mariela García Amador
Lcda. Mayra Artiles Fonseca
Lcda. Lizbelle Andino Rosado
Lcda. Niorly Mendoza (Abogada Práctica Privada)
EJC: 3 (General)

Repaso de Ética Notarial y su Procedimiento
Disciplinario
Se hará un repaso de ética de jurisprudencia de casos de naturaleza notarial y se
discutirán los cánones relevantes a la práctica. Además se discutirá el trámite del
procedimiento disciplinario ante el TSPR., las defensas y sugerencias éticas para
los notarios y notarias.
Lcda. Daisy Calcaño López
Lcda. Olga Rosas Vélez
EJC: 4 (Ética)

Repaso de Juriprudencia de Derechos Reales,
Sucesiones y Propiedad Horizontal
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 y sucesiones. De lo discutido podrán aplicarlas doctrinas en su práctica profesional.
-Conozcan jurisprudencia aplicable en controversias de la Ley de Propiedad Horizontal.
Dr. Héctor Serrano Mangual
EJC: 3 (General)

Taller sobre Actas de Subsanación
- Taller práctico para subsanar las deficiencias en la obra notarial.
-Deficiencias más comunes en la obra notarial.
- Preparar actas de subsanación
Lcda. Daisy Calcaño López
Lcda. Olga Rosas Vélez
EJC: 3 (Notarial)
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Taller de Redacción e Investigación para Escritos
ante el Tribunal de Primera Instancia
Dirigido a toda persona admitida a la profesión jurídica legal de Puerto Rico Se
repasará brevemente las normas básicas de escritura, gramática y ortografía en la
redacción de los textos jurídicos. Además, se trabajarán las destrezas de redacción e investigación jurídica.
Lcda. Zulmarie Alverio
EJC: 1.5 (General)

Técnicas para Mejorar Destrezas de Litigios
Durante un Juicio en el Tribunal Federal
Al finalizar el cursos los participantes podrán:
-aplicar consejos prácticos y eficientes sobre la litigación real en el Tribunal
Federal.
-reconocer guías que les asistirán en el proceso de presentación y autenticación
de evidencia y aplicar las mismas;
-reconocer la importancia de establecer el tema y delinear una teoría del caso;
-reconocer las características generales del litigio federal y cómo hacer una
presentación persuasiva;
-diseñar una estrategia para la presentación de evidencia documental y testifical y
probar su caso;
-reconocer las etapas del litigio en el Tribunal Federal y el proceso de descubrimiento de prueba, informe con antelación al juicio, así como el contenido del juicio
en general;
-identificar, catalogar y aplicar las objeciones más comúnmente usadas en un litigio federal y cómo maximizar su uso durante el
juicio; observar ejercicios prácticos en que se aplica lo aprendido ;
-identificar las herramientas provistas por las reglas de evidencia y la importancia de dichas reglas.
Lcdo. Javier Vilariño Santiago,
Lcdo. Rafael Rivera Sánchez
EJC: 4 (General)

The Truth in Advertising: How the FTC Protects
Older Consumers
-The speakers will address how the Federal Trade
Comision (FTC) protects consumers from fraud.
-They will expose the most common scams or deceptive practices in
various scenarios incluiding:
-Miracle Products
-Schemes to make money through “Fabulous”” businesses
-Other Fraudulent schemes
Lcda. Rosario Méndez,
Lcda. Leslie Fair
EJC: 2 (General)
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Tras el paso del Nuevo Código Civil: Matrimonio y
divorcio ante notario
Al finalizar el curso, los participantes:
-Conoceran sobre el nuevo procedimiento para solicitar y registrar certificados de
matrimonio ante el Registro Demográfico luego de la pandemia COVID-19.
-Cambios del nuevo Código Civil a los requisitos de contraer matrimonio.
-Repasarán y analizarán la Instrucción General a los Notarios y las Notarias #37
que permite a los notarios y notarias a celebrar matrimonios en Puerto Rico.
-Se repasarán requisitos y procedimiento para obtener el Registro de Celebrante.
-Se discutiránlos documentos que debe tener ante sí el notario previo a la celebración del matrimonio, de acuerdo a las distintas circunstancias de los contrayentes.
-Se discutirá sobre el procedimiento previo que deben hacer los contrayentes antes de la celebración de un matrimonio ante notario.
-Se repasará los requisitos y formalidades que deben ser observados en la cele-

bración de un matrimonio.
-Se discutirá proceso de llenar un Certificado de Matrimonio y procedimiento previo a presentar Certificado en el Registro Demográfico.
-Se discutirá con los participantes el proceso de registro de celebración de matrimonio que debe ejecutar el notario o la notaria una
vez celebrada la ceremonia de matrimonio.
-Conoceran sobre el contenido y alcance de la Instrucción General a los Notarios y las Notarias #38 (Divorcio por Consentimiento
Mutuo)
-Comprenderán los requisitos y distinguirán entre los asuntos que pueden atenderse en sede notarial y aquellos que deben presentarse ante un tribunal.
-Aprenderán y conocerán las diferentes partes que debe contener una escritura de divorcio por consentimiento mutuo.
-Conocerán las diferentes advertencias que debería contener una escritura de consentimiento mutuo.
-Observarán el debido procedimiento que deberá seguir el notario si las partes asisten ante usted para que los asesore sobre el
divorcio por escritura pública.
Lcdo. Miguel Marrero Sanchez,
Lcda. Angela Oquendo Negrón,
EJC: 3 (Notarial)

Tu caja de herramientas para cuando llegue el
desastre
Al finalizar el curso el participante podrá:
-Identificar las diferentes ayudas que pueden solicitar las víctimas de daños
causados por desastres naturales.
-Reconocer el procedimiento de apelación de una denegatoria de asistencia.
-Reconocer las razones por la que a una persona se le puede denegar una solicitud de ayuda y una apelación.
-Conocer el proceso de certificación, también llamado reporte de ingeniero estructural, del voluntariado de ingenieros, los elementos que se necesitan probar
-Reconocer los tipos de daños y el lenguaje técnico de FEMA
-Los participantes podrán identificar estrategias y cómo apelar correctamente
ante una denegatoria de un seguro luego de un reclamo ante un desastre natural.
Lcda. Emily Colón Albertorio,
Lcdo. Miguel Marrero Sánchez,
Lcdo. Antonio Bauzá Santos,
Jesabel I. Rivera-Guerra,
José Sánchez, PE (Ingeniero Estructural)
EJC: 4 (General)
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