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Sobre el curso
El diplomado tiene por objeto presentar al público interesado, algunas de las principales transformacio-
nes en la cultura electoral colombiana producto de la próxima vigencia del nuevo Código Electoral y de 
las reformas que introduce, especialmente, aquellas relacionadas con la fuerza expansiva de los dere-
chos fundamentales del ciudadano y el redimensionamiento del papel de las leyes que rigen el proceso 
electoral y su interpretación jurídica, durante la última década. En esa dirección, el curso, transita sobre tres 
(3) ejes particulares : (i) La organización electoral y los procesos que desencadenaron cambios fun-
cionales y estructurales  a la Organización Electoral, para abordar no solo los aspectos técnicos del 
proceso electoral, sino el desarrollo en un  escenario político pluripartidista, en medio de la imple-
mentación de un proceso de paz, así como,  los  desafíos legales para hacer efectivas las normas 
sobre financiación y la publicidad de las campañas electorales y los partidos y movimientos políticos, 
en un mundo global y digital. (ii) La organización técnica del proceso electoral con su respectiva sus-
tentación jurídica, dada la variedad no solo de los procesos de la democracia representativa, sino tam-
bién de la democracia participativa, como expresión expansiva. (iii) por último, lo relacionado las nuevas 
tecnologías cambiante en mundo digital, que viene poco a poco aplicado a los procesos electorales con 
nuevas formas de  identificación más allá de los físicos y nuevas formas de votación, más allá del papel. 

Actualización completa sobre los últimos cambios en materia de derecho electoral 
en Colombia.

Profesores expertos que combinan enfoque teórico y práctico.

Combinación de clases asincrónicas y sincrónicas que permiten una completa 
interacción con los profesores.     

INSCRIBIRME

Fecha inicio:  08 / 11 / 21

Fecha de finalización:  Atemporal

Duración: 2 meses

Horas lectivas: 40 horas

Dirección:

Carlos Ariel Sánchez Torres
Director de la Maestría y el Doctorado 
en Derecho y de la Especialización en 
Democracia y Régimen Electoral en la 
Universidad Sergio Arboleda.

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


¿Por qué estudiar este curso con Tirant?

La mejor formación jurídica especializada

El curso de actualización en Derecho Electoral organizado en alianza con la Universidad Sergio Arbole-

da permitirá a los y las estudiantes conocer los recientes cambios en materia electoral, especialmente 

relacionados con la aprobación del nuevo Código Electoral, aprobado en Colombia en diciembre de 

2020. La reforma que tiene como objetivo modernizar y hacer más eficiente el sistema electoral, también 

abre la puerta al uso de nuevas tecnologías en los procesos de elección. Además, el curso brinda especial 

atención a los retos y desafíos de realizar las futuras elecciones en un contexto de pandemia. 

El contenido
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actualizado
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práctico

Los mejores
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jurídico



Objetivos
El curso de actualización en derecho laboral permi-

tirá a los estudiantes: 

- La comprensión del proceso histórico, la realidad 

actual y las perspectivas, de la estructura y funcio-

nes de la organización electoral desde 1886 hasta 

nuestros días.

- Entender la asimilación jurídica de los temas de 

la política, en los más de 40 años desde el fin del 

Frente Nacional, hasta nuestros días, que hacen 

abundante la producción de normas y doctrina, 

sobre partidos políticos, grupos significativos de 

ciudadanos, doble militancia de campañas, publi-

cidad política, inelegibilidades y sistema electoral y 

los procedimientos que ello implica.  

- Estudiar el Nuevo Código Electoral, sin dejar des-

apercibido en esta actualización los debates sobre 

los temas no incorporados en el mismo, y puestos 

en el orden del día del interés nacional hace más 

de 5 años y que implican cambios estructurales a la 

Constitución Política. 

- Finalmente, analizar la coyuntura de la pandemia, 

todavía llena de incertidumbres en la aplicación 

estricta de disposiciones legales, en la medida que 

signifiquen aglomeración o cercanía física entre 

personas. 

Dirigido a:
Abogados, politólogos, administradores públicos, 

economistas, comunicadores sociales, políticos en 

ejercicio y/o aspirantes a cargos de elección popu-

lar, así como funcionarios de los órganos electora-

les, asesores de partidos políticos y órganos parla-

mentarios.



MÓDULO 1

Organización electoral 

Prof. responsable: Carlos Ariel Sánchez Torres

1. Origen

2. Composición

3. Elección de sus dignatarios

4. Competencias

MÓDULO 2

Partidos políticos

Prof. responsable: Carlos Ariel Sánchez Torres

1. Creación

2. Funcionamiento

3. Financiación

4. Directivos

5. Responsabilidades.

MÓDULO 3

Estructura del proceso electoral en Colombia

Prof. responsable: Alfonso Portela Herrán

1. Censo electoral

2. Inscripción de cédulas de ciudadanía, trasteo de 

electores, lugares de votación, jurados de 

votación, documentos electorales, 

3. Información de resultados de la votación, escru-

tinios, 

4. Distribución de curules, primera y segunda vuelta 

en la elección presidencial.

MÓDULO 4

Candidaturas

Prof. responsable: Alfonso Portela Herrán

1. Candidaturas, candidatos independientes, listas 

de candidatos por grupos significativos de ciuda-

danos, doble militancia

2. Inhabilidades

3. Revocatoria de la inscripción de candidatos

4. Cuota de género.

Contenido

MÓDULO 5  

Campañas electorales

Prof. responsable: José Joaquín Vives P. 

1. Financiación de las campañas electorales

2. Topes de gastos de campaña

3. Investigación

4. Sanciones

MÓDULO 6  

Estatuto de la oposición

Prof. responsable: José Joaquín Vives P.

1. Implementación

2. Jurisprudencia al respecto

MÓDULO 7 

Reforma electoral  

Prof. responsable: Carlos Ariel Sánchez Torres

1. El nuevo código aprobado por el congreso de 

Colombia

2. Revisión constitucional en la Corte.

MÓDULO 8 

La pandemia y el proceso electoral.

Prof. responsable: Alfonso Portela Herrán

1. Problemas estructurales de un proceso electo-

ral en pandemia

2. La abstención y la pandemia

Conferencia de cierre: Redes sociales y elección 

Profesora invitada: Ana Claudia Santano

  



Carlos Ariel Sánchez Torres

Doctor en Derecho en la Universidad de 

Navarra. Estudios Posdoctorales en 

Derecho Público Comparado en el Istitu-

to di Studi Europei (Turín). Director de la 

Maestría y el Doctorado en Derecho y de la 

Especialización en Democracia y Régimen 

Electoral en la Universidad Sergio Arboleda.

José Joaquín Pérez Vives

Ha sido magistrado y presidente del 

Consejo Nacional Electoral, representante 

a la Cámara y presidente de la Comisión 

Primera Constitucional, Codirector y 

presidente del Partido Liberal Colombiano. 

Docente en áreas de Derecho 

Constitucional Electoral.

Alfonso Portela Herrán

Abogado, Magister en Derecho. Profesor 

en la Universidad Sergio Arboleda. Actuó 

como Registrador Delegado en lo electoral 

de la Registraduría Nacional del Estado 

Civil de Colombia. Fue el encargado de las 

elecciones durante los años 2008 a 2015.

Ana Claudia Santano

Doctora y maestra em Ciencias Jurídicas 

y Políticas, Universidad de Salamanca, 

España. Estancia postdoctoral en Derecho 

Público Económico, Pontificia Universidad 

Católica de Paraná; y en Derecho Constitu-

cional, Universidad Externado, Colombia. 

Profesora de Derechos Humanos, Derecho 

Constitucional y Electoral.

Profesorado



SISTEMA DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA
El curso está organizado en ocho módulos de cinco horas cada y las secciones están 
integradas por clases sincrónicas y asincrónicas y materiales de lectura. Además, al final 
del curso habrá una conferencia especial sobre temas novedosos y relevantes 
relacionados al impacto de las redes sociales en el proceso electoral. 

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, 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
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