
DIPLOMADO SOBRE
ASPECTOS PROCESALES DE
LA RESPONSABILIDAD CIVIL

Para mayor información comunicarse con el Departamento de Admisiones al (809) 533-8826 o vía correo electrónico a info@iomg.edu.do
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DIRIGIDO A
Abogados en ejercicio privado, abogados de empresas públicas y privadas, 
jueces, académicos, litigantes y vinculados a sectores regulados

OBJETIVO
Dotar a los participantes de herramientas estratégicas que le permitan intro-
ducir o defender con astucia técnica acciones en responsabilidad civil

CUERPO DOCENTE
- Mag. Édynson Alarcón Polanco
- Carmen Luisa Martínez Coss
- Alberto Reyes Báez
- Juan Ml. Guerrero de Jesús
- Gilberto Objío Subero
- Stephan Adell
- Enmanuel Rosario Estévez
- Pedro Pablo Yermenos Forastieri
- Héctor Alies Rivas
- Mag. Justiniano Montero Montero
- Mag. Antonio Sánchez Mejía
- Francisco Álvarez Aquino
- Edgar Torres Reynoso
- Pascal Peña Pérez
- Julio Miguel Castaños
- Juan Antonio Delgado
- Luis Rivas

CONTENIDO
- Calificación jurídica de la demanda y 
motivación de la cuantificación en la 
sentencia

- Régimen de administración y valora-
ción de la prueba en la responsabili-
dad civil

- Impacto del derecho del consumo en 
la responsabilidad civil y posible des-
vanecimiento de la demanda judicial 
tradicional

- Procedimiento especial de responsa-
bilidad civil previsto en la Ley 173 de 
1966

- Abuso de derecho, litigación teme-
raria y responsabilidad civil en las vías 
de ejecución

- Procedimiento de liquidación de da-
ños y perjuicios materiales por estado

- Daños y perjuicios por vía principal 
ante la jurisdicción inmobiliaria y la 
laboral

- Constitucionalidad de la actuación 
preliminar exigida en materia de se-
guros

- Elección de atribuciones (civil o co-
mercial) y jurisdicción (civil o penal) y 
máximas aplicables

- Medidas conservatorias previas o 
durante la acción en responsabilidad 
civil

- Entre otros temas

Fecha de inicio:
 Miércoles 28 de 

septiembre de 2016, 
de 6:00 p.m. a 

10:00 p.m.

Charla Magistral
A cargo de 

Jorge Subero Isa
Miércoles 30 de noviembre, 

de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

Lucas A. Guzmán López
Coordinador


