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Sobre el diplomado
La actualidad del derecho procesal civil encuentra en esta época un momento coyuntu-
ral para la actualización de las instituciones procesales tradiciones en el proceso. Se requie-
re ajustar los métodos convencionales a las nuevas necesidades y tendencias de la socie-
dad. Las transformaciones digitales exigen de los estudiantes, profesionales y funcionarios una 
mirada futurista que conlleve a una práctica judicial diferente y ajustada a la globalización del derecho.
 
El estudio del proceso civil estará enfocado al acceso a la administración de justi-
cia y la utilización de las herramientas tecnológicas que permita materializar las garan-
tías constitucionales del debido proceso y los principios rectores de la Ley 1564 del 2012. 

Este diplomado está dividido en doce (12) módulos, cada uno de ellos cuenta con las princi-
pales novedades normativas y jurisprudenciales de las instituciones del derecho procesal civil. 

Orientación práctica

Clase en vivo con los juristas de mayor prestigio en Colombia en temas procesales

Permite al estudiante la profundización de conocimientos en las áreas del derecho 
procesal civil, para lograr una visión crítica de las actuales controversias y desafíos en la 
administración de la justicia. 

INSCRIBIRME

Fecha inicio:  01/ 06/ 2022

Fecha de finalización: 01/10/2022

Horas lectivas:  120 horas

Duración:  4 meses 

https://promotions.tirantonline.com/promotion/procesalcivil?source=email&origen=flyer&utm


¿Por qué estudiar este diplomado con 
Tirant?

La mejor formación jurídica especializada

El Diplomado en derecho procesal civil, dirigido y certificado por el prestigio-

so ICDP, analiza las diferentes vertientes que conforman el ámbito del sistema pro-

cesal civil, desde un punto de vista teórico-práctico con objeto de lograr un conoci-

miento amplio y actualizado en el campo de la teoría general del proceso. A partir de 

temáticas novedosas el diplomado pretende establecer un importante espacio de diá-

logo sobre los desafíos y controversias que impactan el derecho procesal colombiano.  

El contenido
más

actualizado

Conocimiento
práctico

Los mejores
docentes

Prestigio
jurídico

https://promotions.tirantonline.com/promotion/procesalcivil?source=email&origen=flyer&utm


Objetivos
General: 

- Actualizar normativa y jurisprudencialmen-

te las instituciones jurídicas más relevantes 

en el proceso judicial desde el estudio del 

Código General del Proceso.   

Objetivos específicos: 

- Estudiar los cambios introducidos por la ju-

risprudencia en el proceso. 

- Realizar un renovado estudio del derecho 

procesal general bajo las nuevas tendencias 

de la administración de justicia. 

Dirigido a
El diplomado está dirigido a abogadas y abo-

gados, defensores públicos, jueces, magis-

trados, fiscales, procuradores, académicos y 

estudiantes de derecho.



MÓDULO I

Principios del derecho procesal en el CGP y en-

torno comparado

1.  Principios rectores del CGP en perspectiva Iberoame-

ricana

2. El debido proceso en la jurisprudencia Colombiana y 

la CIDH 

3. El significado del control de la prueba en el ejercicio 

del derecho de defensa

Docente responsable: Rodrigo Rivera Morales

MÓDULO II

Decreto 806 de 2020 – Implicaciones en el CGP 

 1. Reforma y transformación de la justicia 

2. El Decreto 806 de 2020 y la justicia virtual

3. Cambios del Decreto 806 de 2020 al CGP

Docente responsable: Ulises Canosa Suárez

MÓDULO III

Sujetos del Proceso 

1. Juez y partes

2. Terceros 

3. Apoderados y otros

Docente responsable: Hernán Fabio López Blanco

MÓDULO IV

Actos procesales y nulidades

1. Demanda y contestación

2. Prescripción y caducidad

3. Nulidades 

Docente responsable: Horacio Cruz Tejada

MÓDULO V

Providencias y notificaciones

1. Autos y sentencias (requisitos)

2. Términos y ejecutoria

3. Ejecución y cosa juzgada

Docente responsable: Nattan Nisimblat Murillo

Programa académico
MÓDULO VI

Recursos Ordinarios

1. Reposición y apelación

2. Súplica y queja

3. Novedades jurisprudenciales

Docente responsable: Miguel Andrés Ibáñez 

Castañeda

MÓDULO VII

Recursos extraordinarios

1. Casación

2. Revisión 

3. Novedades jurisprudenciales 

Docente responsable: Marcos Quiroz Gutiérrez

MÓDULO VIII

Procesos declarativos

1. Disposiciones generales 

2. Disposiciones especiales

3. Proceso de pertenencia

Docente responsable: Ramiro Bejarano Guzmán

MÓDULO IX

Procesos declarativos especiales

1. Expropiación - Deslinde y amojonamiento

2. Proceso divisorio

3. Proceso monitorio

Docente responsable: Alejandra Gómez Moreno

MÓDULO X

Procesos ejecutivos

1. Disposiciones generales 

2. Novedades del CGP

3. Novedades jurisprudenciales

Docente responsable: Carlos Alberto Paz Russi



 MÓDULO XI

Procesos de familia

1. Disposiciones generales

2. Principales novedades del CGP

3. Actualidad jurisprudencial sobre los procesos de fami-

lia

Docente responsable: Laura Luzma Castro Ortiz 

MÓDULO XII

Medidas cautelares

1. Disposiciones generales

2. Las medidas cautelares en los procesos declarativos

3. Novedades jurisprudenciales de las medidas cautela-

res

Docente responsable: Octavio Augusto Tejeiro Duque



Profesorado

Rodrigo Rivera Morales

Doctor en Derecho Constitucional y Procesal. Presi-

dente Capítulo Venezuela del Instituto Colombiano 

de Derecho Procesal. Profesor de Universidad Católi-

ca del Táchira. 

Ulises Canosa Suárez

Presidente del Instituto Colombiano de Derecho 

Procesal. Es miembro de las Comisiones Redactora 

y Revisora del Código General del Proceso Es árbitro 

de las Cámaras de Comercio de Bogotá, de Cali y de 

Medellín. Doctor en Derecho de la Universidad de 

Salamanca. .  

Hernán Fabio López Blanco

Abogado de la Universidad Externado de Colombia. 

Presidente Honorario del Instituto Colombiano de 

Derecho Procesal. Es profesor emérito Universidad 

Externado de Colombia y miembro de la Comisión 

Redactora y Revisora del Código General del Proceso.

Horacio Cruz Tejada

Codirector de la revista del Instituto Colombia-

no de Derecho Procesal; hizo parte de la secretaría 

técnica de la Comisión Redactora del anteproyec-

to de Código General del Proceso (2003 – 2005); ex 

director del Área de Derecho Procesal y del Con-

sultorio Jurídico de la Universidad de Los Andes. .

Nattan Nisimblat Murillo

Abogado de la Universidad de los Andes. Magís-

ter en Derecho de la Universidad de Los Andes. 

Director Académico del Instituto Colombiano 

de Derecho Procesal. Magistrado del Tribu-

nal Superior del Distrito Judicial de Antioquia. 



Miguel Andrés Ibáñez Castañeda 

Abogado con maestría en Derecho Procesal, espe-

cialista en pedagogía y docencia universitaria, profe-

sional de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, 

docente universitario pregrado y posgrado, miem-

bro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal.

Marcos Quiroz Gutiérrez

Profesor de cátedra e investigador de derecho 

procesal en la Universidad Externado de Colombia. 

Miembro de número del Instituto Colombiano de 

Derecho Procesal. En la actualidad es magistrado au-

xiliar en la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema 

de Justicia. 

Ramiro Bejarano Guzmán

Abogado de la Universidad Externado de Colombia, es-

pecializado en derecho privado y con estudios en Pan-

teón Sorbona (Paris II). Presidente Honorario del Ins-

tituto Colombiano de Derecho Procesal. Director del 

Departamento de Derecho Procesal y profesor Emérito 

de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado 

de Colombia y profesor de la Universidad de Los Andes. 

Alejandra Gómez Moreno

Miembro del Instituto Colombiano de Derecho 

Procesal. Asociada Principal - miembro del equi-

po de Resolución de Conflictos en Philippi Prieto-

carrizosa Ferrero DU & Uría. Docente universitaria.

Carlos Alberto Paz Russi

Abogado Universidad de San Buenaventura Sec-

cional Cali (Colombia). Socio Fundador de la firma 

Paz Russi Abogados (Asesoría Empresarial). Miem-

bro del Instituto Colombiano de Derecho Proce-

sal, Presidente del Capítulo Valle del Cauca. Con-

juez de la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali. 



Laura Luzma Castro Ortiz

Miembro del Instituto Colombiano de Derecho Proce-

sal, experta en derecho de familia, Magíster en Derecho 

de Familia de la Universidad Antonio Nariño, Máster en 

Derechos Humanos de la Universidad Alcalá de Henares, 

España. Actualmente es la Juez de Familia de Bogotá.

Octavio Augusto Tejeiro Duque

Abogado de la Universidad La Gran Colombia y Es-

pecialista en Derecho Procesal Civil de la Universi-

dad Externado de Colombia. Docente de Derecho 

Procesal Civil en la Maestría y la Especialización de 

la Universidad Externado de Colombia. Partícipe de 

la Comisión Revisora del Código General del Pro-

ceso. Actualmente se desempeña como Magistra-

do de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.



METODOLOGÍA
El diplomado se desarrollará mediante sesiones virtuales en vivo. Se fomentará el intercambio de 

opiniones y experiencias sobre los temas tratados. Con el fin que los estudiantes sean los prota-

gonistas 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 pre-

seleccionadas 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 estudiantes podrán acceder desde cualquier lugar y sin limitaciones, a las clases online del di-

plomado, impartidas por grandes profesionales del sector. Además, podrán realizar consultas ilimi-

tadas 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
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