
 

 
SEMINARIO EN DERECHO PROCESAL GENERAL 

 
Justificación: 
 
El diplomado en derecho procesal general, establece una base instrumental la cual permite 

la posibilidad de comprender, desarrollar e interpretar los derechos y la forma en que los  

particulares pueden reclamar por parte del Estado una solución pacífica de sus conflictos y 

controversias mediante la actividad jurisdiccional. De igual forma les permite conocer de 

una forma detallada las instituciones que integran el proceso desde lo planteado por la 

doctrina y la jurisprudencia, y de esta forma garantiza que la petición de solución se haga 

cierta, mediante el uso de las diferentes tutelas jurídicas que para tal efecto ha reconocido 

el legislador colombiano. Comprender la forma en que se hacen ciertos los derechos y el 

cumplimiento de las obligaciones mediante el poder coercitivo del Estado, con el 

cumplimiento de los principios y las instituciones que conforman el proceso es una 

justificación necesaria para la implementación del presente diplomado. 

 
Objetivo General: 
 
Analizar las instituciones del derecho procesal como instrumento para la solución 
pacífica de conflictos y controversias entre los particulares. 

 
Objetivos Específicos: 
 

 Comprender las diferentes instituciones del derecho procesal desde las 
principales teorías jurídicas. 
 

 Interpretar desde la principialistica las instituciones del derecho procesal. 
 

 Desarrollar una teoría practica de las instituciones procesales como 
instrumento para la solución pacífica de conflictos y controversias entre los 
particulares.  

 
Competencias:  
 
• Aplicar los conceptos procesales en la solución de conflictos y controversias 

• Comunicar de forma oral y escrita los conceptos procesales 

• Competencia para procesar y analizar información procedente de diferentes 
fuentes procesales 

• Identificación, planteamiento y resolución de problemas de carácter procesal 
teórico y práctico. 

• Trabajo en equipo para la comprensión y solución de problemas de carácter 
procesal 



 

• Trabajo autónomo en el descubrimiento de problemas de tipo procesal. 

 

Duración: 20x horas. 
 
Conocimientos previos:  
 
Teoría general del proceso, derecho constitucional 
  
Estructura del Diplomado: 
 

N° Módulo Temáticas 
 

Intensidad 

1 Principios generales del derecho 
procesal 

 

 
Concepto de 

Principios 
Historia de los 

principios 
Funciones de los 

principios 
Visión 

jurisprudencial 

 
5 horas 

2 Mecanismos de solución de 
conflictos 

 

Fundamentos 
jurídicos 

Autotutela 
Autocomposición 

Heterocomposición 

5 horas 

 
3 

 
Instituciones procesales 

 

 
Acción 

Jurisdicción 
Competencia 

 

 
5 horas 

4 Decisión judicial La sentencia 
Cosa Juzgada 

Motivación 

5 horas 

 
 

 
 

METODOLOGÍA:  
El diplomado en derecho procesal general es un programa que se brindara de manera 
virtual, con orientación permanente del docente, mediante sesiones directas y trabajo 
dirigido, permitiendo de esta forma la construcción del conocimiento. Cada una de las 
sesiones que se brindan tendrán las ayudas académicas necesarias, como documento 
guía, presentación el power point, jurisprudencia. El diplomado se dictara en 20 horas, 
repartido en 4 días (viernes), con una intensidad de 5 horas cada días (4 a 9 pm). 



 

 

FECHA DE INICIO: julio 6 de 2021 
FECHA FINAL: julio 10 de 2021 Lunes a viernes de 18:00 a 22:00 horas 

 

DIRIGIDO A: Estudiantes, egresados y abogados. 

 

LUGAR: Corporación Universitaria U DE COLOMBIA 

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES POR GRUPO: 30 

 

CERTIFICACIÓN: Sí 

 

RECURSOS HUMANOS Y FACILITADORES 

NOMBRE 
RESUMEN HOJA DE 

VIDA 
TEMÁTICA 

William Esteban Grisales 
Cardona 

Abogado, Magister en 
derecho procesal, 
Candidato a Doctor en 
Filosofía. 

Totalidad del curso 

   

 

RECURSOS TÉCNICOS: 
  
 Auditorio, video beam, sonido, tablero, equipos de cómputo, internet.  

 

 
 


