
PRESENTACIÓN DEL CURSO
Curso práctico basado en la metodología ‘aprender haciendo’ sobre 
cómo enfrentar los procesos judiciales adelantados por medios 
electrónicos a partir de los Decretos Legislativos 491 y 806 de 2020. 

Cada módulo estará compuesto de dos sesiones (cada una de 
dos horas): la primera consistirá en la explicación e intercambio 
con el docente sobre normas, requisitos, herramientas y mejores 
prácticas en torno a los componentes del proceso que se llevan a 
cabo de manera digital. Esta primera sesión se adelantará a modo 
de conversatorio con los estudiantes, de quienes espera tengan 
leído el material asignado previamente.

La segunda sesión será un taller en el que se aplicarán los 
conocimientos adquiridos, de la mano del docente, mediante la 
solución de problemas prácticos, simulación de casos y manejo 
técnico de las plataformas y demás tecnologías utilizadas en el 
procedimiento judicial al procedimiento judicial. 

Las sesiones del docente se complementarán con un aula virtual 
en la que los estudiantes participarán en foros de discusión sobre 
temas relevantes y realizarán actividades lúdicas para el refuerzo 
del conocimiento adquirido en el curso. 

El curso, igualmente, contará con dos conversatorios de reflexión 
sobre la justicia digital (uno de apertura y otro de clausura), con 
líderes nacionales e internacionales en la materia. Este será un 
espacio para charlar directamente con los pioneros en la materia 
sobre la regulación y la implementación de tecnologías al servicio 
del proceso judicial.

¿POR QUÉ VALE LA PENA? 
• El curso cuenta con profesores nacionales e internacionales 
líderes en la materia y con experiencia demostrada en el uso de 
plataformas de justicia digital en los ámbitos arbitral y judicial. 

• El curso ofrece tutoriales aplicados de manera práctica sobre 
cómo utilizar las herramientas tecnológicas disponibles para hacer 
un litigio efectivo ante la Rama Judicial. 

• El curso balancea la formación en el conocimiento y manejo de 
la nueva normativa sobre procedimiento judicial virtual con las 
habilidades blandas necesarias para aprovecharlo efectivamente, 
tales como el manejo de sistemas, plataformas, audiencias, pruebas 
y memoriales. 

DURACIÓN Y FECHA DE INICIO. 
Duración: 40 horas 
Fecha de inicio: 13 de agosto de 2020 

CURSO PRÁCTICO

PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL VIRTUAL

1ª Edición

DIRECCIÓN

Nicolás Lozada Pimiento
Árbitro de los Centros de Arbitraje de las Cámaras 
de Comercio de Bogotá y Madrid, socio de la firma 
Rincón-Cuellar & Asociados y profesor de justicia 
digital de la Universidad Externado de Colombia.

ORGANIZA

Tirant Formación

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO

Conforme al Reglamento (UE) 2016/679 y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de di-
ciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le in-
formamos que sus datos personales pasarán a formar parte de un tratamiento denomi-
nado “Clientes y/o Proveedores” cuya titularidad pertenece a la EDITORIAL TIRANT LO 
BLANCH S.L., con CIF B46091179, PROA FORMACION S.L. con CIF B97784383, LIBROS 
T.L.B. S.L. B46961389 todas con domicilio en Valencia (46.010), Calle Artes Gráficas nú-
mero 14.

Los datos se recogen con la finalidad de gestionar adecuadamente la información 
de los clientes y/o proveedores de carácter contable, fiscal, administrativo y comercial, 
así como para ofrecer a dichos clientes y/o proveedores servicios relacionados con la 
actividad de la Editorial, de publicidad y de prospección comercial.

Los datos se conservarán mientras no se ejercite el derecho de supresión de los 
mismos, o finalice la relación que se mantenga con los clientes o/y proveedores inte-
resados.

Acepto la política de privacidad de EDITORIAL TIRANT LO BLANCH S.L., PROA 
FORMACION S.L. y LIBROS T.L.B. S.L. y el tratamiento de mis datos personales.

Acepto el envío de información comercial y publicidad

Usted puede ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición y cualesquiera otros que le reconozca la normativa sobre protec-
ción de datos personales, mediante el envío del correspondiente correo electrónico a 
la dirección dpo@tirant.com, o comunicación postal, EDITORIAL TIRANT LO BLANCH 
S.L., LO BLANCH S.L., LIBROS T.L.B. S.L. B46961389, PROA FORMACION S.L. Calle Artes 
Gráficas número 14, 46010 Valencia, adjuntando en todo caso copia de un documento 
oficial de identidad.

CONDICIONES TÉCNICAS
 
A) PLAZAS LIMITADAS: Se admitirán por orden de inscripción. 

B) INSCRIPCIÓN Y CONTACTO:  Consultar fechas de inscripción en 
http://formacion.tirant.com y para cualquier información adicional:
Mª Carmen García    María Esteban   
Tel: 96 3610048/50 ext.2   Tel: 96 3610048 ext.2   
mcarmen@tirant.com    maria.esteban@tirant.com

Jorge Ortega Díaz-Arias     
Tel: 91 4454785     
jortega@tirant.com

La organización se reserva el derecho de cancelar/ aplazar el curso si no 
se llega al mínimo de nscripciones.

C) DIPLOMA: Al finalizar el curso se otorgará diploma acreditativo a 
todos aquellos inscritos que hayan superado el curso con éxito.

D) PRECIO: Consulte precio y formas de pago. 

      Marque esta casilla si no desea recibir información

Para más información pulse aquí

http://promotions.tirantonline.com/promotion/procedimientovirtual?source=email


Conversatorio de Apertura: Cultura jurídica y 
resistencia a la justicia digital 

Jueves 13 de agosto de 2020, de 6:00 pm a 8:00 pm

Profesor Invitado: Ulises Canosa Suárez
Secretario general del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, 
profesor universitario y vicepresidente ejecutivo y jurídico del 
Banco BBVA.

Con la participación de Manuel Marín Santoyo y la moderación de 
Nicolás Lozada Pimiento 

· Historia y presentación del Decreto 806 de 2020 y la reacción 
de los abogados.

· Cómo debe ser el nuevo abogado digital. 

· Presentación general de los profesores y metodología del curso. 

Módulo 1. Estrategias de litigio en el entorno 
digital (primera semana)
Profesor: Henry Sanabria Santos

Profesor Titular de Derecho Procesal Civil de la Universidad 
Externado de Colombia, abogado litigante y miembro del Instituto 
Colombiano de Derecho Procesal

Sesión 1: miércoles 19 de agosto de 2020, de 6:00 a 8:00 pm.
· Identificación de las reglas sobre los medios digitales y su 
uso en los procesos judiciales en el CGP, el CPACA, el Estatuto 
Arbitral, los Decretos Legislativos 491 y 806 de 2020. 

· Evolución de la estrategia de litigio con los medios digitales.

· Argumentación y teoría del caso ante jueces remotos. 

· Redacción efectiva de escritos y memoriales.

· Relación con las partes, secretario y juez en el entorno digital. 

Sesión 2 (Taller): sábado 22 de agosto de 2020, de 9:00 
am a 12:00 pm.

· Presentación y análisis de escritos argumentativos (por 
ejemplo, recurso de reposición)  

· Técnicas de redacción efectiva. 

· Estructura del argumento y su presentación por vía digital.

Módulo 2. Actos procesales digitalizados 
(segunda semana)
Profesor: Manuel Marín Santoyo

Profesor de Derecho Procesal Administrativo de las universidades 
Javeriana y Santo Tomás, abogado de la firma Tobar & Romero y 
exmagistrado auxiliar del Consejo de Estado

Sesión 1: miércoles 26 de agosto de 2020, de 6:00 a 8:00 
pm

· Requisitos de la demanda, formas de presentación por 
medios electrónicos.

· Otorgamiento de poderes por medios electrónicos reglas 
para su validez.

· Contestación de la demanda requisitos y presentación por 
medios electrónicos.

· Suscripción de documentos: validez de las firmas por medios 
electrónicos.

· Presentación de memoriales.

Sesión 2 (Taller): sábado 29 de agosto de 2020, de 9:00 
am a 12:00 pm

· Realización de una demanda mediante tecnologías de la 
información. 

· Elaboración, suscripción y digitalización del documento 
mediante WORD y conversión en PDF. 

· Realización de procedimiento para compartir archivos anexos 
de la demanda: Uso del SharePoint y uso del Wetransfer.

Módulo 3. Audiencias virtuales y notificaciones 
electrónicas (tercera semana)
Adriana Zapata Vargas

Árbitro y secretaria de tribunales del Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, coach y 
consultora personal y empresarial. 

Sesión 1 (Curso-taller sobre notificaciones electrónicas): 
miércoles 2 de septiembre de 2020, de 6:00 a 8:00 pm

· Las notificaciones por medios electrónicos en el CGP, el 
CPACA, el Estatuto Arbitral y el D.L 806 de 2020.

· La remisión, la cuenta de correo autorizado y la forma de 
probar el envío.

·  La comunicación de memoriales a la contraparte. 

· Casos sobre ómputo de los traslados y notificaiones. 

· Rastreo de correos electrónicos para notificaciones: Prueba 
de envío y de recibo por el destinatario.

· Revisión de estados y notificaciones electrónicas.

Sesión 2 (Curso-taller sobre audiencias virtuales): 
sábado 5 de septiembre de 2020.

· El manejo adecuado de audiencias por medios electrónicos.

· Presentaciones efectivas.

· Uso y requerimientos de sistema para una audiencia sin 
interrupciones.

· Simulacro de audiencia por medios electrónicos.

Módulo 4 – Pruebas por medios electrónicos 
(Cuarta semana)
Andrés Guzmán Caballero

Profesor de pruebas técnicas de las universidades de los 
Andes y del Rosario, perito en casos de evidencia electrónica y 
director general de Adalid, compañía de  informática forense e 
investigación de alta tecnología.

Sesión 1 (Curso-taller introductorio): miércoles 9 de 
septiembre de 2020, de 6:00 a 8:00 pm.

· Los medios de prueba que susceptibles de presentación de 
medios electrónicos.

· Análisis de las normas probatorias y de la jurisprudencia 
respectiva.

· Aspectos técnicos judiciales.

· Jurisprudencia relevante.

· Ejercicio práctico con software especializado. 

Sesión 2 (Curso-taller sobre documentos electrónicos): 
sábado 12 de septiembre de 2020 (3 horas), de 9:00 am 
a 12:00 pm.

· Recaudo, embalaje y aporte de pruebas electrónicas.

· Emails.

· Mensajes de Whatsapp. 

· Otros documentos electrónicos.

Conversatorio de clausura: “El futuro de la 
justicia digital: Retos y buenas prácticas de 
México para Colombia”

Miércoles 16 de septiembre de 2020, de 6:00 a 8:00 pm

Profesor invitado: Iván Jesús Rodríguez Gómez
Ingeniero en Sistemas, consultor independiente en justicia 
digital y Exdirector general de innovación del Poder Judicial del 
Estado de México.

Con la participación y moderación de Nicolás Lozada Pimiento

· Los sistemas de ODR en general. 

· Introducción a la justicia del futuro.  

· Visión integral y sistémica de la Justicia en los Poderes 
Judiciales en México.

· Necesidades legales y técnicas para juicios en línea.

·¿Qué es un expediente electrónico judicial y cómo se 
conforma? 

· La importancia de focalizar en lo importante.

PROGRAMA


