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lunes.3.noviembre   
REGISTRO: 8:30 am                 HORA: 9:00 am – 1:30 pm  LUGAR: Colegio de Abogados, Miramar 
Ley de Asuntos No Contenciosos ante Notario – Taller Práctico sobre Adveración y Protocolización de 
Testamento Ológrafo (NOT-2013-163) *[R] 
Descripción: Se expondrán los aspectos generales de la Ley de Asuntos No Contenciosos Ante Notario. Se indicarán los 
Asuntos No Contenciosos que la Ley faculta a los notarios a trabajar de forma concurrente con el Tribunal enfatizando 
los requisitos de la Adveración y Protocolización de Testamento Ológrafo. Se distinguirán los aspectos generales del 
nuevo Capítulo IX del Reglamento Notarial - Sobre los Asuntos No Contenciosos enfatizando los requisitos de la 
Adveración y Protocolización de Testamento Ológrafo. Se identificarán las enmiendas al Reglamento Notarial que 
inciden en el trámite de los Asuntos no contenciosos enfatizando los requisitos de la Adveración y Protocolización de 
Testamento Ológrafo. Se describirá la intervención del Ministerio Público en la tramitación de la Adveración y 
Protocolización de Testamento Ológrafo bajo la Ley de ANC y el Reglamento 8021. Se examinará en detalle los 
requisitos y procedimientos que rigen la tramitación y la autorización de un Acta de Notoriedad de la Adveración y 
Protocolización de Testamento Ológrafo. Se expondrán las disposiciones relativas a la Parte IV sobre Sucesiones del 
Código Civil de PR y otras leyes aplicables y se analizará en detalle el método de preparación del Acta de Notoriedad y 
los pasos a seguir en la metodología de los formularios y radicación en el Registro de Competencias Notariales. 
Recurso: Lcda. Lourdes I. Quintana LLoréns          EJC: 4 (Notarial)  
Costo: Colegiad@ $45/ No colegiad@ $90 
* Este curso ha sido ofrecido recientemente por éste u otro proveedor. La participación en un periodo de doce meses no acarrea acreditación adicional. 

martes.4.noviembre   
REGISTRO: 1:00 pm                 HORA: 1:30 pm - 5:45 pm  LUGAR:  Colegio de Abogados, Miramar 
Aranceles notariales/ODIN: Misión y visión, responsabilidades del notario y otros asuntos relevantes al 
ejercicio de la profesión (NOT-2014-182) *[R] 
Descripción: Se indicará la responsabilidad (civil, penal y ética) del notario. Se discutirá lo relacionado a la 
responsabilidad del notario ante la Oficina de Inspección de Notarías.  Se capacitará al participante en lo referente a la 
ley de aranceles. Se  expondrán ejemplos de los negocios jurídicos más comunes, así como de documentos sin cuantía. 
Se discutirá la jurisprudencia que expone las sanciones por el incumplimiento de adherir el arancel notarial. Se 
desglosarán las exenciones de pago de derechos arancelarios. Se describirá cómo realizar el cómputo de arancel en 
créditos o anticipo de hipoteca. Se realizarán ejemplos del cómputo de sellos de asistencia legal en la escritura. Se 
ilustrarán las transacciones más comunes y el arancel notarial aplicable. Se revisarán los artículos de la Ley Notarial 
referentes al registro de testimonios. 
Recursos: Lcdo. Manuel Ávila De Jesús, Lcdo. Anner Varela Negrón EJC: 4 (Notarial) 
Costo: Colegiad@ $ 45 / No colegiad@ $ 90  
* Este curso ha sido ofrecido recientemente por éste u otro proveedor. La participación en un periodo de doce meses no acarrea acreditación adicional. 



 
 
 
  

miércoles.5.noviembre  
REGISTRO: 8:30 am                 HORA: 9:00 am – 1:30 pm  LUGAR: Colegio de Abogados, Miramar 
El contrato de servicios profesionales bajo la Ley de Asuntos No Contenciosos: Requisitos éticos y prácticos  
(ETI-2012-205) *[R] 
Descripción: Se revisarán los propósitos de la Ley de Asuntos No Contenciosos (LANC) y los aspectos éticos que esta 
ley involucra. Se expondrán los requisitos generales de la LANC para el contrato de servicios profesionales, diferencia 
con otro contrato de servicios, la obligatoriedad del contrato, cese de la intervención notarial analizada bajo los 
cánones de ética profesional. Se ilustrarán los requisitos sobre los honorarios, pago de derechos e intervención del 
ministerio público, analizados bajo los cánones de ética profesional. Se discutirán cuáles son las responsabilidades 
del notario ante la LANC y los posibles conflictos éticos. Se analizarán los cánones de ética profesional y el proyecto 
de cánones de ética notarial y se aplicarán al contrato de servicios profesionales de LANC. Se discutirán las reglas a 
seguir bajo la LANC y repasar los cánones de ética aplicables a cada situación. Se discutirán los requisitos de los 
contratos de servicios profesionales notariales para los negocios permitidos por la LANC. Se realizará una evaluación 
minuciosa de cláusulas generales y específicas que debe tener todo contrato de servicios profesionales notariales 
para los asuntos de la LANC. Se repasarán todos los documentos y asuntos que requieren los procesos y el costo de 
los aranceles correspondientes y su impacto en el costo del negocio. Se realizará una evaluación práctica de 
formularios, modelos de contrato y addendums de contratos de servicios profesionales notariales. 
Recurso: Lcda. Emily Colón Albertorio          EJC: 4 (Ética)  
Costo: Colegiad@ $45 / No colegiad@ $90 
* Este curso ha sido ofrecido recientemente por éste u otro proveedor. La participación en un periodo de doce meses no acarrea acreditación adicional. 

jueves.6.noviembre   
REGISTRO: 1:30 pm                 HORA: 2:00 pm - 5:15 pm  LUGAR:  Colegio de Abogados, Miramar 
Formularios y modelos notariales (NOT-2012-139) *[R] 
Descripción: Se repasará la función del (la) Notario(a) puertorriqueño(a) como funcionario (a) público(a) y 
conocedor(a) del Derecho. Se enumerarán las funciones de la Oficina de Inspección de Notarías, así como las 
responsabilidades de los notarios(as) ante dicha oficina. Se repasarán las nuevas leyes y jurisprudencia aplicable a los 
Notarios(as). Se discutirán modelos y formularios notariales de uso frecuente. 
Recurso: Lcda. Belma Alonso García  EJC: 3 (Notarial) 
Costo: Colegiad@ $35 / No colegiad@ $70   
* Este curso ha sido ofrecido recientemente por éste u otro proveedor. La participación en un periodo de doce meses no acarrea acreditación adicional. 

viernes.7.noviembre   
REGISTRO: 8:30 am HORA: 9:00 am – 5:30 pm  LUGAR:  Colegio de Abogados, Miramar 
¿Cómo redactar un instrumento público a prueba de faltas de ODIN y notificaciones del Registro?  
Descripción: Se espera que los participantes: 
1) Sean 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. 
2) 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. 
3) Podrán observar modelos de notificaciones de faltas o deficiencias de la ODIN, así como del Registro de la 
Propiedad. 
4) 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. 
Recursos: Lcda. Nilda Emmanuelli, Inspectora de Protocolo –ODIN                                                               
y Hon. Ismael Molina, Registrador de la Propiedad  

EJC: 6 (Notarial) 

Costo: Colegiad@ $60 / No colegiad@ $120 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

jueves.13.noviembre Auspiciado por: Delegación de Bayamón   
REGISTRO: 1:00 pm                  CURSO: 1:30 pm – 5:00 pm  LUGAR: National College, Bayamón 
Maltrato de menores: Herramientas para abogad@s de defensa y el concepto de corresponsabilidad  
(FAM-2014-216) *[R] 
Descripción: Este curso tiene como objetivo instruir al participante para que conozca en términos generales la Ley 246 
de 16 de diciembre de 2011, Ley para la seguridad, bienestar y protección de menores.  Se hará énfasis en el concepto 
de corresponsabilidad de modo que se ofrezcan herramientas para que el abogado y la abogada de defensa puedan 
exigir a las agencias o entes responsables el ofrecimiento de servicios garantizados por la ley, a facilitar la 
coordinación de servicios generales y particulares, entre otros. 
Recurso: Lcdo. Manuel Rivera Lugo          EJC: 3 (General)* 
Costo: Colegiad@ $60  / No colegiad@ $120          
* Este curso ha sido ofrecido recientemente por éste u otro proveedor. La participación en un periodo de doce meses no acarrea acreditación adicional. 

viernes.14.noviembre Auspiciado por: Delegación de Arecibo   
REGISTRO: 12:30 pm                  CURSO: 1:00 pm – 5:30 pm  LUGAR: Arecibo Country Club 
Fórmulas financieras para la práctica de la profesión legal: Taller práctico (MISC-2013-486) *[R]  
Descripción: ¿Cómo saber si transar o no un caso? ¿Tiene usted como abogad@ las herramientas suficientes para 
ofrecerle a su cliente una recomendación educada al respecto? ¿Está cumpliendo con los cánones de ética en su 
asesoría? El propósito de este curso es brindar a los abogados unos conocimientos básicos sobre ciertas fórmulas 
financieras que le pueden ser de mucha utilidad en la práctica de la profesión, ya sea en litigios o en transacciones 
extrajudiciales. Estas fórmulas pueden ser aplicadas en controversias que envuelvan reclamaciones de salarios, 
despidos injustificados, reclamaciones laborales de otros tipos, división de la sociedad legal de gananciales, divisiones 
de herencia, e inclusive casos de cobros de dinero o el análisis de reclamaciones en los casos de quiebra al considerar 
los planes de pagos que ofrecen los deudores. El curso tendrá un taller práctico de cómo utilizar las fórmulas 
financieras recomendadas bajo diversos escenarios. 
Recurso: Lcdo. Félix Montañez Miranda          EJC: 4 (General)* 
Costo: Colegiad@ $85  / No colegiad@ $145         (Precio corregido. Favor descartar anuncios anteriores) 
* Este curso ha sido ofrecido recientemente por éste u otro proveedor. La participación en un periodo de doce meses no acarrea acreditación adicional. 

jueves.20.noviembre  
REGISTRO: 1:30 pm                  CURSO: 2:00 pm – 6:30 pm  LUGAR: Colegio de Abogados, Miramar 
Taller de técnicas de negociación  
Descripción: Se capacitará a los individuos en las destrezas basadas en el arte y la ciencia de la negociación.  Se 
facilitarán las herramientas para llevar a cabo una buena negociación.  Se desarrollará un pensamiento crítico para 
poder llevar a cabo una mejor negociación.  Se fomentará que se difunda el conocimiento de este método para 
llevarlo a cabo efectivamente.  Se creará interés en los distintos métodos que se pueden utilizar para resolver 
conflictos.  Se expondrán los beneficios de la no-confrontación y se llevará a  cabo una negociación de manera 
satisfactoria.  Se capacitará en el arte de la negociación. 
Recurso: Lcdo. Francis Daniel Nina Estrella          EJC: 4 (General)* 
Costo: Colegiad@ $80  / No colegiad@ $150          

viernes.21.noviembre Auspiciado por: Delegación de Aguadilla  
REGISTRO: 12:30 pm                  CURSO: 1:00 pm – 5:30 pm  LUGAR: Hospital El Buen Samaritano, Aguadilla  

(método de enseñanza: Circuito Cerrado) 

Ética Cibernética (ETI-2013-306) *[R]  
Descripción: Se discutirá de manera detallada y amplia como nuestro Código de Ética Profesional aplica a las nuevas 
tecnologías usadas por el abogado moderno. Se identificarán lagunas no aparentemente cubiertas por nuestro Código 
y se recurrirá a las disposiciones éticas de otras jurisdicciones, en particular las del American Bar Association, para 
arrojar luz sobre cuál debe ser el comportamiento ético mínimo de un abogado que utilice la tecnología en su 
práctica.  El objetivo es que el abogado tenga una idea clara de cómo sus acciones u omisiones pueden ponerle en 
riesgo al ignorar las normas básicas éticas que rigen nuestra profesión. 
Recurso: Lcdo. Manuel A. Quilichini García          EJC: 4 (Ética)* 
Costo: Colegiad@ $60  / No colegiad@ $120          
* Este curso ha sido ofrecido recientemente por éste u otro proveedor. La participación en un periodo de doce meses no acarrea acreditación adicional. 

¡NUEVO! 



*Máximo de horas aprobadas por el Programa de Educación Jurídica Continua del TSPR según el Reglamento de 
2005. 

[R] Este curso fue ofrecido recientemente y la participación en un periodo de doce meses no acarrea acreditación 
adicional. 

 

PUEDE MATRICULARSE: 
- Por correo electrónico: iepcapr@iepcapr.org (VISA, MC o Discover) 

- Por fax: 787.724.8980 (VISA, MC o Discover) 
-Por teléfono: 787.771.0688 (VISA, MC o Discover) 

- Por correo: PO BOX 9021900, San Juan PR 00902-1900 
- Personalmente: Colegio de Abogados, 2do Piso (Efectivo, cheque, ATH y tarjeta de 

crédito) 

 

  



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. 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. 


