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Sobre el diplomado
Con el propósito de proponer a la comunidad académica nacional un debate vigente so-
bre las problemáticas actuales del proceso penal acusatorio colombiano, después de cum-
plirse 15 años de su entrada en nuestro escenario jurídico, Tirant Formación, el Centro de Estu-
dios de Derecho Procesal (CEDEP) y el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia han unido 
esfuerzos para abordar temáticas disruptivas sobre asuntos de intenso debate en el proceso penal.
Contando con la participación de reconocidos abogados litigantes, algunos de ellos miem-
bros del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, así como el acompañamiento de reputa-
dos académicos, el diplomado se ofrece como una oportunidad para actualizar y ampliar cono-
cimientos en puntuales asuntos de interés y que rondan el debate procesal penal colombiano.

Perfecta combinación de análisis teórico y practico

Continua interacción con los docentes del diplomado

Actualización completa en los principales temas del proceso penal 

INSCRIBIRME

Fecha inicio:  18 / 04 / 2022

Fecha de finalización:  18 / 07 / 2022

Duración:  3 meses

Horas lectivas:  120 horas

Dirección:
Hernán Miranda 
Abaúnza
Abogado litigante y con-
sultor en Derecho penal. 
Especialista en Derecho 
penal de la Universidad 
Sergio Arboleda. Máster en 
Derecho penal de las Uni-
versidades Pompeu Fabra 
y de Barcelona.

https://promotions.tirantonline.com/promotion/diplomadoprocesalpenal?source=email&origen=PROGRAMAN&utm


¿Por qué estudiar este diplomado con 
Tirant?

La mejor formación jurídica especializada

El Diplomado en derecho procesal penal, organizado en alianza con el CEDEP y el Colegio de Abogados 

Penalistas de Colombia, reúne los más respetados juristas colombianos, para una completa actualización 

en los temas más relevantes del derecho procesal penal.  La calidad de los docentes y de nuestros aliados 

permitió la creación de un programa con temáticas innovadoras y esenciales para todos y todas que se 

interesan por el derecho procesal penal. Además, el programa completo con las clases en vivo genera un 

importante espacio de interacción e intercambio de ideas entre profesores y estudiantes.   

El contenido
más

actualizado

Conocimiento
práctico

Los mejores
docentes

Prestigio
jurídico



Objetivos
La dinámica vertiginosa del proceso penal acusa-

torio colombiano, después de haber cumplido sus 

primeros 15 años de existencia, obliga no sólo a un 

constante cuestionamiento sobre sus bases y fines, 

sino al incesante estudio frente a sus cambios deri-

vados de la práctica judicial y las exigencias de po-

lítica criminal derivadas de las exigencias sociales.

En este diplomado los estudiantes harán un espe-

cial debate sobre: 

- la jurisprudencia relacionada a prueba en proceso 

penal

- las nulidades relacionada ao processo penal

- las distintas etapas del proceso 

- casación penal

Dirigido a
El diplomado está dirigido a abogadas y abogados, 

defensores públicos, jueces, magistrados, fiscales, 

procuradores, académicos y estudiantes de dere-

cho.



Módulo 1

Hechos jurídicamente relevantes. Presente juris-

prudencial y problemáticas procesales.

1. Importancia sustancial y procesal de los hechos 

jurídicamente relevantes.

2. Distinción entre la figura y la enunciación de indi-

cios, problemática constante.

3. Repercusiones procesales por su incorrecta 

enunciación

Docente responsable: Marlos Díaz Ortega 

Clase en vivo: 23 de abril – 08:00 a 12:00

 

Módulo 2. 

La igualdad de armas – un principio nugatorio

1. La teoría de la igualdad de armas, un principio 

innominado.

2. Puntos de conflicto.

3. Actualidad del principio: tendencia a su desapa-

rición.

Docente responsable: Iván Cancino González

Clase en vivo: 30 de abril – 08:00 a 12:00

Módulo 3. 

Realidades y actualidad del régimen de nulida-

des del proceso penal colombiano  

1. Las nulidades procesales y sustanciales.

2. Las nulidades en indagación e imputación, ac-

tualidad y futuro.

3. Las nulidades y la etapa de juicio oral.

Docente responsable: Santiago Trespalacios Ca-

rrasquilla

Clase en vivo: 7 de mayo – 08:00 a 12:00

Módulo 4.

Estándares convencionales mínimos en materia 

de detención preventiva y su aplicabilidad en Co-

lombia.

Programa académico
1. Progresividad y no regresión en normas de de-

tención preventiva.

2. Regresión actual de algunas normas que rigen 

la detención en Colombia.

3. Tensión entre principios convencionales y la de-

tención en Colombia.

Docentes responsables: Hernán Miranda 

Abaúnza

Clase en vivo: 14 de mayo – 08:00 a 12:00

Módulo 5. 

Actualidad del régimen de terminación antici-

pada del proceso penal: preacuerdos y negocia-

ciones.

1. Estado actual general de los allanamientos y 

preacuerdos.

2. Problemáticas entre la teoría del delito y los fi-

nes de los preacuerdos.

3. Implicaciones procesales y de ejecución en los 

preacuerdos.

Docente responsable: Alejandro Sánchez Cerón

Clase en vivo: 21 de mayo – 08:00 a 12:00

Módulo 6. 

Problemáticas de la audiencia preparatoria. As-

pectos controversiales.

1. Cargas procesales en las solicitudes probatorias 

y su discusión actual.

2. Las pruebas comunes y su importancia en per-

tinencia.

3. Problemáticas actuales de la audiencia prepa-

ratoria.

Docente responsable: Enrique del Río González

Clase en vivo: 28 de mayo – 08:00 a 12:00



Módulo 7.

Actualidad de la prueba ilícita e ilegal en el proce-

so penal colombiano. 

1. Relevancia de la prueba inconstitucional en au-

diencias preliminares.

2. Estado jurisprudencial de la prueba ilegal e ilícita.

3. Problemas actuales de la prueba inconstitucional 

en juicio oral.

Docente responsable: Mildred Hartman Arboleda

Fecha de la clase: 04 de junio – 08:00 a 12:00

Módulo 8. 

Vicisitudes actuales en técnicas de juicio oral.

1. La real y olvidada importancia de los alegatos de 

apertura.

2. Estado actual de las técnicas de juicio oral en Co-

lombia. 

3. Los alegatos de conclusión y su importancia es-

tratégica. 

Docente responsable: Juan Sebastián Fajardo 

Clase en vivo: 11 de junio – 08:00 a 12:00

Módulo 9.

Estado de la impugnación especial (doble confor-

midad).

1. Importancia convencional y tensión en su reco-

nocimiento.

2. Estado actual de la jurisprudencia nacional.

3. La técnica de la impugnación especial ¿y la ca-

sación?

Docente responsable: Rodrigo Parada Rueda

Clase en vivo: 18 de junio – 08:00 a 12:00

Módulo 10. 

Una revisión a las técnicas de casación penal.

1. A vueltas sobre la técnica casacional y el acceso 

a la justicia.

2. Aspectos actuales sobre causales problemáticas.

3. Actualidad de las líneas jurisprudenciales en ma-

teria casacional.

Programa académico
Docente responsable: Julio Enrique Acosta Du-

rán

Clase en vivo: 25 de junio – 08:00 a 12:00

Módulo 11. 

Inteligencia artificial y pruebas penales/ Crip-

toactivos y pruebas penales. 

1. Presente y futuro de la inteligencia artificial y el 

proceso penal.

2. Los criptoactivos, ¿realidad o ficción jurídica?

3. Tratamiento de ambas figuras en el Derecho 

probatorio penal actual.

Docente responsable: Paula Andrea Ramírez 

Barbosa

Clase en vivo: 2 de julio – 08:00 a 12:00

 

Módulo 12. 

Problemáticas en los procesos de extinción del 

derecho de dominio.

1. La tensión entre los terceros de buena fe califi-

cada y la extinción de dominio.

2. El control de legalidad, ¿figura nugatoria?

3. Aspectos patrimoniales en extinción de domi-

nio.

Docentes responsables: Óscar Sierra Fajardo y 

Fabio Humar Jaramillo

Clase en vivo: 9 de julio – 08 a 12:00

Módulo 13.

Aspectos civiles dentro del proceso penal: pre-

sente y futuro.

1. Las medidas cautelares en el proceso penal: ac-

tualidad y problemas.

2. La terminación anticipada del proceso penal 

por derechos patrimoniales.

3. El incidente de reparación integral: vigencia y 

soluciones.

Docente responsable: Alfonso Boneth García

Clase en vivo: 16 de julio – 08:00 a 12:00



Profesorado

Marlon Díaz Ortega 

Vicepresidente del Colegio de Abogados Pe-

nalistas de Colombia. Profesor universitario, 

Litigante y consultor. 

Santiago Trespalacios Carrasquilla  

Magister en Derecho con énfasis en Ciencias Pe-

nales y Criminológicas de la Universidad Externa-

do de Colombia. Director del Capítulo Antioquia 

del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. 

Hernán Miranda Abaúnza

Miembro del Colegio de Abogados Penalis-

tas y cofundador del CEDEP. Abogado litigan-

te y consultor en Derecho penal, disciplina-

rio y extinción de dominio por más de 12 años.

Alejandro Sánchez Cerón 

Doctor en derecho, conjuez de la sala de prime-

ra instancia Corte Suprema de Justicia, abogado 

penalista y docente universitario.

Enrique Del Río González 

Director del Capítulo Bolívar del Colegio de Abo-

gados Penalistas de Colombia. Ex conjuez de la 

Sala de Casación Penal. Profesor universitario, li-

tigante y consultor.



Profesorado

Juan Sebastián Fajardo

Magister LL.M. y especialista en Derecho Penal. 

Docente Universitario de la Universidad del Ro-

sario.

Mildred Hartmann Arbodela 

Abogada de la Universidad del Rosario (Bogotá), 

magíster en Derecho Penal y Proceso Penal de la 

Universidad Diego Portales (Chile). Conformó el 

equipo redactor del Anteproyecto de Código de 

Procedimiento Penal.

Ivan Cancino Gonzáles

Abogado. Especialista y magister en derecho pe-

nal, y actual decano de la corporacion universita-

ria republicana.

Rodrigo Parada Rueda 

Director del Capítulo Santander del Colegio de 

Abogados Penalistas de Colombia. Conjuez del 

Tribunal Superior de Bogotá. Profesor universita-

rio, litigante y consultor.

Julio Enrique Acosta Durán

Asesor de la Defensoría del Pueblo. Abogado 

casacionista. Miembro del Colegio de Abogados 

Penalistas de Colombia.



Profesorado

Paula Andrea Ramírez Barbosa

Doctora en Derecho Penal de la Universidad de 

Salamanca. Se desempeñó como Procuradora 

Delegada para el Ministerio Público en Asuntos 

Penales de la Procuraduría General de la Nación. 

Óscar Sierra Fajardo

Abogado de la Universidad Externado de Colom-

bia. Especialista en Derecho Penal de la Universi-

dad Externado de Colombia. Especialista en Pre-

vención de Lavado de Activos de la Universidad 

de Salamanca. Mágister en Derecho Penal de la 

Universidad Santo Tomás. Estudios de Maestría 

(e) en Política Criminal de la Universidad de Sa-

lamanca.

Fabio Humar Jaramillo 

Director de Fabio Humar Abogados. Fabio Hu-

mar Abogados fue galardonado en el 2019 como 

una de las mejores firmas en derecho penal cor-

porativo, según la consultora Leader´s Legue, 

con sede en Francia. 

Alfonso Boneth García

Abogado penalista. Maestría en Derecho por la 

Universidad por la Universidad Sergio Arboleda.   



METODOLOGÍA DEL DIPLOMADO:
El diplomado se desarrollará mediante sesiones virtuales en vivo. Se fomentará el intercambio de opi-

niones y experiencias sobre los temas tratados. Con el fin que los estudiantes sean los protagonistas en 

el aprendizaje, las clases deben ser complementadas con el trabajo individual y la preparación. En este 

sentido, el diplomado estará bajo una modalidad de plataforma virtual que permitirá dos escenarios: el 

primero por parte del participante, quien deberá analizar lecturas preseleccionadas por el docente; el 

segundo con clases en vivo en las cuales el docente expondrá, estudiará y explicará las instituciones del 

respectivo módulo.  

CONDICIONES GENERALES
A través nuestra plataforma digital, accesible desde cualquier dispositivo en cualquier momento, los es-

tudiantes podrán acceder desde cualquier lugar y sin limitaciones, a las clases online del diplomado, im-

partidas por grandes profesionales del sector. Además, podrán realizar consultas ilimitadas a los tutores y 

contarán con todo tipo de contenido de apoyo multimedia teórico y práctico y acceso a documentación 

auxiliar que permita afianzar los conocimientos adquiridos a lo largo del diplomado.

CONTACTAR

asesorformacionmex@tirant.com

       +521 5514430931

asesorformacioncol@tirant.com           

       +57 322 6827498

asesorformacionch@tirant.com

       +57 322 6827498

asesorformacionbr@tirant.com

       + 34 630126763

asesorformacionlatam@tirant.com 

        +57 322 6827498

cursos@tirantformacion.com                

+34 96 361 00 48. ext. 2 / +34  96 361 00 50 ext. 2

OTROS
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https://www.linkedin.com/showcase/tirant-formacion/
https://www.facebook.com/EditorialTirantloBlanch
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