
 

DIPLOMADO EN DERECHO PRIVADO 
 
Justificación: 
 
El derecho privado es aquel derecho que regula las relaciones privadas entre los 
particulares, con la intensión de proteger y salvaguardar los intereses morales y 
patrimoniales de las personas, girando entorno en el ámbito personal y patrimonial, 
generando así unos derechos a favor de unos y unas obligaciones a cargo de otros. 
Actualmente se han ido implementando cambios significativos tanto en materia 
sustancial, como en materia procedimental en el derecho privado, evidenciándose 
nuevas tendencias, como es el uso de las tecnologías y las comunicaciones, 
ejemplo de eso tenemos la ley 1996 de 2019 y el decreto 806 de 2020, los cuales 
modificaron y cambiaron las formas de acceder y aplicar el derecho.  
 
Con este diplomado, no solo se pretende profundizar y actualizar los conocimientos 
previamente obtenidos en los contenidos de las asignaturas de derecho de familia 
y derecho civil, sino que, se busca fortalecer la práctica jurídica ante los órganos 
jurisdiccionales.  
 
Objetivo General: 
 
La finalidad del diplomado es complementar, reforzar, profundizar, actualizar y 
fortalecer los conocimientos propios del derecho privado, contribuyendo a las 
competencias básicas y necesarias que ayuden a interpretar y aplicar la 
normatividad colombiana a la luz de las nuevas reformas judiciales en el ejercicio 
profesional.  
 
Objetivos Específicos: 
 

 Comprender cada uno de los principales cambios introducidos en la 
normatividad colombiana para ser aplicados en el ejercicio profesional 
conforme al decreto 806 de 2020. 
 

 Formar profesionales que interioricen los cambios de paradigmas que ha 
tenido el ordenamiento jurídico colombiano de acuerdo a la ley 1996 de 2019, 
la ley 1893 de 2018 y la ley 1934 de 2018. 
 

 Adquirir conocimientos, habilidades y destrezas, que garanticen el desarrollo 
idóneo del ejercicio profesional. 

 
 

Competencias:  
 
Interpretar y desarrollar actitudes relacionadas con el papel del abogado frente a la 
aplicación de las nuevas reformas jurídicas, evidenciando cada una de las etapas 
del proceso bajo la aplicación del decreto 806 de 2020. 



 

Duración: 100 horas. 
 
Conocimientos previos:  
 
Haber cursado y aprobado las asignaturas del derecho privado, conforme al plan de 
estudio o malla curricular de cada facultad. 
- Derecho de familia 
- Derecho de sucesiones 
- Derecho civil 
- Derecho de la responsabilidad civil. 
- Derecho procesal civil. 
  
Estructura del Diplomado: 
 

N° Módulo Temáticas 
 

Intensidad 

1 Derecho de las familias. 
 

 

- Concepto de 
familia hoy. 

- Filiaciones. 
- Presunciones de 

paternidad y 
maternidad en las 
parejas. 

- Capacidad de las 
personas. 

- Ley 1996 de 2019. 

 
20 horas 

2 Sucesiones  - Sucesión testada e 
intestada. 

- Fideicomiso civil. 
- Asignaciones 

forzosas. 
- Porción conyugal 

porción marital. 
- Ley 1893 de 2018 
- Ley 1934 de 2018 

20 horas 

3         
Responsabilidad civil 
extracontractual 

- La responsabilidad 
- El daño 
- Nexo causal 
- Actividades 

peligrosas 

20horas 

4 Ley 806 2020 - Poderes 
- Presentación de la 

demanda. 
- Notificación de la 

demanda. 
- Emplazamiento  

20 horas 



 

 
 
 

METODOLOGÍA:  
Educación a distancia en modalidad virtual, será de forma magistral con participación 
de los estudiantes. 

 

FECHA DE INICIO: junio 15 de 2021 
FECHA FINAL:   julio 9 de 2021  (Lunes a viernes) 

 

DIRIGIDO A: Profesionales abogados, auxiliares de abogados, empleados judiciales, 
auxiliares de la justicia, estudiantes de derecho y comunidad en general. 

 

LUGAR: Corporación Universitaria U DE COLOMBIA 

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES POR GRUPO: Modalidad virtual 

 

CERTIFICACIÓN: Se entrega certificado de asistencia 

 

RECURSOS HUMANOS Y FACILITADORES 

NOMBRE 
RESUMEN HOJA DE 

VIDA 
TEMÁTICA 

Isabel Cristina Méndez 
Moreno 

Abogada litigante, 
Especialista en 
Responsabilidad  
Civil y del Estado, 
Pedagoga y Conciliadora. 

Todos los módulos.  

 

RECURSOS TÉCNICOS: 
  
 Ingreso de la plataforma Q10, ZOOM, de ser necesario auditorio, video beam, sonido, 
tablero, equipos de cómputo, internet.  

 

 
 


