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Sobre el curso
El curso e-learning en casación, derivado de la alianza realizada entre el Colegio Colombiano de Abogados Admi-
nistrativistas y Tirant lo Blanch, se ofrece como un escenario teórico-práctico de aproximación al estudio del recurso 
extraordinario, teniendo en cuenta que en toda democracia la confianza en el correcto ejercicio de la actividad juris-
diccional, en el bienhechor de los magistrados, es presupuesto indispensable para alcanzarse el adecuado y necesa-
rio clima de pacificación social y convivir armónico entre sus conciudadanos; la justicia más perfectamente impartida 
es uno de los fines del derecho y de todo Estado. 

Es que, cuando una sociedad coloca en duda la objetividad, justeza, acierto y precisión en las decisiones que se 
adopten por los funcionarios investidos de esa misión constitucional, queda destinada, irremediablemente, a sufrir 
continuas y graves tensiones que pueden poner en peligro la propia existencia democrática de la Nación.

El derecho procesal se convierte en un instrumento para la efectividad del derecho sustancial, un mecanismo de 
descongestión judicial por medio del cual se garantiza el acceso a una justicia pronta y efectiva. Dentro de esos con-
textos se inscribe la necesidad de ofrecer un curso en el manejo del Recurso Extraordinario de Casación —escenario 
cumbre de la argumentación judicial— donde se estudiará y analizará su ontología, regímenes que los disciplinaron 
anteriormente y la visión que le imprimió el Código General Proceso, que no obstante haberse dictado al amparo de 
una nueva dogmática constitucional, conservó el carácter estricto y limitado del mismo.

A aquello se suma, un punto de encuentro con el procedimiento contencioso administrativo, por cuanto que dentro 
de los temas a desarrollar se abordarán los relacionados con la posibilidad de la casación en el marco de la jurisdic-
ción contenciosa administrativa. 

Dictado por docentes que son o han sido Magistrados en Altas Cortes y 
particularmente en la Corte Suprema de Justicia. 

Comprensión integral del del recurso como factor unificador de la jurisprudencia.

Contenido exclusivo y certificado por el Colegio Colombiano de Abogados 
Administrativistas.

INSCRIBIRME

Fecha inicio:  Atemporal

Duración: 2 meses

Horas lectivas: 40 horas

Dirección:
Gilberto Blanco Zúñiga
Cofundador y miembro 
del Consejo Directivo del 
Instituto Colombiano de 
Abogados
Administrativistas.
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¿Por qué estudiar este curso con Tirant?

La mejor formación jurídica especializada

Este curso se ofrece como un escenario teórico-práctico de aproximación al estudio del recurso extraordinario de casación 

permitiendo al estudiante comprender integralmente el derecho a recurrir en el marco de un nuevo orden constitucional y procesal.

Esas razones hacen que se justifique hacer una profundización en la materia; máxime porque de dicha herramienta impugnativa 

conoce privativamente el máximo tribunal de casación, Corporación que a más de la vasta historia constitucional por haber sido el 

primero y más antiguo templo de justicia del país, llamado a garantizar la aplicación ponderada de nuestro sistema de fuentes del 

derecho, solucionar los problemas de antinomias y lograr sanar las fisuras habidas con labores de compleción o de interpretaciones 

sólidas que sirvan para entender la complejidad inmanente al ordenamiento jurídico, su rol unificador goza de un papel protagónico 

dentro de la estructura del Estado. 

No sólo porque se erigió en la herramienta para refundar a nuestra Nación en el tránsito del federalismo al centralismo, sino porque 

con las decisiones producidas en el marco de la mencionada herramienta recursiva se ha inspirado la forma de dispensar justicia en 

nuestro país. 
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Objetivos
- Comprensión integral del derecho a recurrir en el 

marco de un nuevo orden constitucional y procesal.

- Identificar y aplicar el recurso extraordinario de ca-

sación frente a las decisiones que se emitan por los 

jueces y tribunales de los distintos Distritos Judicia-

les de Colombia.

- Romper con el misticismo de algunas herramien-

tas impugnativas como la casación, entendiendo 

los aspectos de técnica más como el producto de 

decisiones jurisprudenciales que de la normativi-

dad procedimental. 

- Entendimiento integral de la importancia del re-

curso como factor unificador de nuestra jurispru-

dencia patria y como mecanismo para aplicar en 

toda su dimensión el bloque de constitucionalidad 

y de convencionalidad.

- Vislumbrar la posibilidad de instituir el recurso en 

la jurisdicción contenciosa administrativa.

Dirigido a:
Abogados litigantes, jueces, fiscales, magistrados, 

procuradores, defensores públicos, profesores y en 

general a funcionarios públicos, lo mismo que a es-

tudiante de Derecho interesados en profundizar en 

esta área del Derecho procesal



MÓDULO 1. 

GENERALIDADES, HISTORIA Y ALGUNOS 

ASPECTOS CONSTITUCIONALES

1.Caracterización 

2.Los recursos judiciales. Caracterización. La falibili-

dad del Juez

3.Fundamento constitucional del derecho a recurrir 

una decisión

4.La legalidad de la sentencia

5.Apuntes sobre el control de la actividad judicial

6.El recurso de casación. Definición y Aproximación 

histórica

7.Funciones del recurso

8.Tribunales de Casación 

9.Incardinación en la estructura del Estado. Interac-

ción con los órganos límites del resto de 

jurisdicciones

10.La Corte Suprema de Justicia en Colombia. 

Legitimidad

MÓDULO 2. 

ASPECTOS PROCEDIMENTALES 

1.La cuantía. Interés para recurrir en casación 

2.Valoración y justiprecio 

3.Legitimación 

4.Los términos para impugnar la decisión 

5.La actuación ante el Tribunal 

6.Del recurso de queja

7.Examen preliminar y admisión del recurso 

8.Traslado al recurrente para sustentación de la de-

manda

9.Deserción

10.Presentación de la demanda y su calificación

11.Corrección y Adición de la Demanda 

12.Interpretación de la Demanda de casación 

13.Desistimiento

14.Incidentes en casación

Contenido
15.Decisiones frente a las que procede. Naturaleza 

de los pronunciamientos combatibles

16.Proscripción frente a los autos

17.Apuntaciones sobre la selectividad y la casa-

ción oficiosa

MÓDULO 3. 

CAUSALES. FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO 

Y DE SU TÉCNICA

1.Los motivos previstos para acudir a la senda ca-

sacional

2.Demanda. Precisión inicial y contenido

3.Errores del Juez en la aplicación de la ley

4.Yerros in judicando

5.Yerros in procedendo

6.Las causales en que se fundamenta el recurso

7.Motivos de casación en el CPC

8.Motivos en el CGP

9.Clasificación de las causales 

10.Taxatividad de las causales 

11.Autonomía e independencia de los cargos 

12.La técnica de la demanda de casación

13.Algunos aspectos prácticos (Vb. Gr. La demos-

tración de la acusación, normas sustanciales, pro-

hibición de descender a lo factual en la senda 

recta, plenitud del ataque, acusación simétrica, la 

mixtura, medios nuevos, prohibición de los car-

gos subsidiarios etc).

MÓDULO 4.

LA SENTENCIA DE CASACIÓN

1.El fallo casacional

2.Sentencia. Estructura formal 

3.Trámite previo para producir la decisión y Tipo-

logías de Fallo (Sentencia ratificatoria, Sentencia 

de casación total, Anulación parcial y el Caso de 

casación por la causal basada en la nulidad)



4.Los efectos de los fallos de casación 

5.Ejecutabilidad de la sentencia 

6.Excepciones al principio general del cumplimien-

to de la sentencia

7.Suspensión del cumplimiento mediante caución

8.La sentencia y el doble recurso

9.El fallo meramente declarativo

10.Decisión sobre el estado civil

11.Ineficacia del cumplimiento de la sentencia re-

currida 

12.Acumulación de fallos 

MÓDULO 5. 

LA CASACIÓN EN MATERIA LABORAL

1.Normas aplicables

2.Particularidades de la casación laboral

3.Técnica, procedimiento y sentencia

MÓDULO 6. 

CASACIÓN Y DERECHO ADMINISTRATIVO

1.Una apuesta por entronizar el recurso en la juris-

dicción contenciosa administrativa

Contenido



ARTURO SOLARTE RODRÍGUEZ

Exmagistrado de la Sala Civil de la Corte 

Suprema de Justicia. Abogado de la 

Pontificia Universidad Javeriana.

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE

Magistrado de Sala Civil de la Corte 

Suprema de Justicia.

JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN

Expresidente de la Corte Suprema de 

Justicia

JESÚS VALL DE RUTÉN RUÍZ

Exmagistrado de la Corte Suprema de 

Justicia y expresidente de su Sala de 

Casación Civil.

LUIS JAVIER ORTIZ MORENO

Magistrado auxiliar Corte Constitucional

ELUIN GUILLERMO ABREU  

Docente Universitario en varios Centros de 

Enseñanza del país.

Profesorado



SISTEMA DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA
El curso está organizado en seis módulos y las secciones están integradas por clases 
asincrónicas, materiales de lectura y selección de jurisprudencia. Estructurado de 
forma interdisciplinaria, clara, sencilla y práctica, mediante el estudio de casos reales 
que permiten conocer la forma de aplicación e implementación de la temática 
estudiada. 

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 curso, impartidas 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 curso.

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

https://promotions.tirantonline.com/promotion/cursorecursoextraordinariodecasacion?source=email&origen=PROGRAMAN&utm
https://formacion.tirant.com/
https://twitter.com/Editorialtirant
https://www.linkedin.com/showcase/tirant-formacion/
https://www.facebook.com/EditorialTirantloBlanch
https://www.youtube.com/channel/UCfeBWidHkfpo_CMBpjBCrcA

