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Sobre el curso
La actualidad del derecho probatorio requiere ajustar las instituciones tradicionales a las nuevas nece-
sidades y tendencias de la sociedad. Las transformaciones digitales exigen de los estudiantes, profesio-
nales y funcionarios una mirada futurista que conlleve a una práctica judicial diferente y ajustada a la 
globalización del derecho. El estudio de las pruebas en el entorno de su práctica, su razonamiento y el 
nuevo enfoque que deben tomar para permitir la materialización de las garantías procesales son uno de 
los pilares de este Diplomado y será un enfoque determinante para su desarrollo. Este diplomado está 
dividido en tres partes:un módulo general de teoría de la prueba; los medios de prueba en materia civil, y 
las particularidades del derecho probatorio en Derecho Procesal arbitral, penal, contencioso administrati-
vo, laboral y familia

Certificado por el prestigioso Instituto Colombiano de Derecho Procesal (ICDP)

Clases en vivo que permiten una total interacción con los profesores 

Todo ello de la mano de los mejores especialistas del país

INSCRIBIRME

Fecha inicio:  14 / 09 / 2021

Fecha de finalización: 17 / 12 / 2021

Horas lectivas: 80 horas

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


¿Por qué estudiar este curso con Tirant?

La mejor formación jurídica especializada

El Diplomado, dirigido por el ICDP, permite un estudio transversal del Derecho Probatorio en el cual se 

tendrá como fin que los estudiantes sean los protagonistas en el aprendizaje y estén totalmente actua-

lizados en la materia. El diplomado dividido en tres grandes partes permite al estudiante realizar un 

estudio practico teórico del derecho probatorio en todas sus dimensiones.

El contenido
más

actualizado

Conocimiento
práctico
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Prestigio
jurídico



Objetivos
- Analizar y comprender la noción, importancia y fin 

de la prueba, los principios y las generalidades de 

los medios de prueba, que comprenden el objeto, 

la necesidad y la carga de la prueba. 

- Estudiar cada uno de los medios de prueba en su 

producción, solicitud, decreto y práctica. 

- Realizar un renovado estudio del derecho proba-

torio, con el enfoque particular de la virtualidad y 

las garantías procesales



MÓDULO 1. 

TEORÍA GENERAL DE PRUEBA

Prof. Responsable: Ulises Canosa Suárez

MÓDULO 2 

DECLARACIÓN DE PARTE Y CONFESIÓN

Prof. Responsable: Marco Antonio Álvarez Gómez

MÓDULO 3 

JURAMENTO PROBATORIO Y TESTIMONIO

Prof. Responsable: Liliana Otero Álvarez

MÓDULO 4 

PRUEBA PERICIAL, INDICIOS Y PRUEBA POR 

INFORME

Prof. Responsable: Miguel Andrés Ibáñez 

Castañeda

MÓDULO 5 

DOCUMENTOS Y PRUEBA ELECTRÓNICA

Prof. Responsable:NattanNisimblat Murillo

MÓDULO 6 

PRUEBAS EN EL PROCESO ARBITRAL

Prof. Responsable: Henry Sanabria Santos

MÓDULO 7 

PRUEBAS EN EL PROCESO PENAL

Prof. Responsable: Luisa Fernanda Caldas Botero

MÓDULO 8 

PRUEBAS EN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Prof. Responsable: Manuel Marín Santoyo

MÓDULO 9

PRUEBAS EN EL PROCESO LABORAL

Prof. Responsable: Carlos Adolfo Prieto Monroy

Contenido

MÓDULO 10

PRUEBAS EN EL PROCESO DE FAMILIA

Prof. Responsable: Fernando Badillo Abril



Ulises Canosa Suárez

Presidente del Instituto Colombiano de 

Derecho Procesal. Abogado de la 

Universidad Libre.

Marco Antonio Álvarez Gómez

Abogado de la Universidad Santo Tomás. 

Magistrado de la Sala Civil del Tribunal 

Superior de Bogotá y Ex-Magistrado 

Auxiliar de la Sala Civil de la Corte Suprema 

de Justicia.

Liliana Otero Álvarez

Abogada Rosarista. Catedrática de la 

Universidad del Rosario, Los Andes y La Sa-

bana. Arbitro del Centro de Arbitraje de la 

Cámara de Comercio de Bogotá y miem-

bro de los consejos directivos del ICDP y 

del Colegio de Abogados Rosaristas.

Miguel Andrés Ibáñez Castañeda

Abogado. Profesional de la Sala Civil de la 

Corte Suprema de Justicia, docente univer-

sitario, miembro del Instituto Colombiano 

de Derecho Procesal. 

Nattan Nisimblat Murillo

Abogado de la Universidad de los Andes. 

Miembro del Instituto Iberoamericano de 

Derecho Procesal. Director Académico del 

Instituto Colombiano de Derecho Procesal.

Henry Sanabria Santos

Abogado de la Universidad Externado 

de Colombia. Profesor titular de Derecho 

Procesal Civil General en la Universidad 

Externado de Colombia

Profesorado



Luisa Fernanda Caldas Botero

Abogada de la Universidad Externado de 

Colombia. Coordinadora del departamento 

de derecho penal y docente de pregrado y 

postgrado de la esta Casa de Estudios.

Manuel Marín Santoyo

Magistrado Auxiliar de la Sección Tercera 

del Consejo de Estado. Miembro y Director 

de Semilleros del Instituto Colombiano de 

Derecho Procesal.

Carlos Adolfo Prieto Monroy

Abogado Javeriano. Profesor Universitario. 

Asesor Jurídico del Viceministerio de 

Empleo y Pensiones del Ministerio del Tra-

bajo. Miembro y Director de Responsabili-

dad Social del Instituto Colombiano de 

Derecho Procesal y del Colegio de 

Abogados del Trabajo

Fernando Badillo Abril

Abogado litigante de la Universidad Libre. 

Profesor de pregrado y posgrado de la 

Universidad Libre.

Profesorado



SISTEMA DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA
Estos nuevos tiempos de la enseñanza del derecho, especialmente del derecho procesal permi-
ten un estudio transversal, en el cual se tendrá como fin que los estudiantes sean los protagonis-
tas en el aprendizaje, las clases deben ser complementadas con el trabajo individual y la prepa-
ración. Pensando en estas nuevas formas, se impartirá un diplomado que pretende evolucionar 
en el concepto de la educación y que permita múltiples formas de conexión con el aula virtual.
Estaremos bajo una modalidad de plataforma virtual que permitirá tres escenarios, el primero 
por parte del estudiante quien deberá analizar lecturas preseleccionadas por el docente, el se-
gundo con clases pregrabadas en las cuales el docente expondrá, estudiará y explicará las ins-
tituciones del respectivo módulo y un tercer escenario de clases virtuales en vivo con todos los 
participantes del diplomado, en las cuales se pasará a esclarecer las inquietudes y profundizar 
en aspectos prácticos de los medio de prueba de cada área de estudio. Se realizarán test para 
evaluar cada una de las partes del contenido.

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 ilimita-
das 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
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