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El Instituto de Educación Superior ICJ (autorizado por MINEDU) presentan el 

presente diplomado PROCESAL CIVIL Y LITIGACItÓN ORAL que inicia el 14 

de Noviembre y consta de 120 horas académicas.

Este importante diplomado será dictado por destacados y reconocidos 

especialistas. Se aplicará el método del caso, la clase invertida, así como 

talleres y simulaciones de casos reales.

� Acceso permanente a la Biblioteca Virtual.

� Método del caso, desarrollo de casos prácticos y análisis de la jurisprudencia.

� Aula invertida, los materiales preparados por los docentes se publicarán antes del inicio de 

cada clase.

� Asesoría y consultoría, usted puede preguntar al docente sus dudas académicas.

� Clase grabada, Si usted no puede asistir a alguna de las clases, no se preocupe, pues todas 

las clases quedan grabadas para que lo puedas ver en el momento que usted desee.

PRESENTACIÓN

BENEFICIOS



TEMARIO

Modulo
Introductorio

Modulo 1

Modulo 4

Modulo 2

Modulo 3

Modulo 5

Modulo 6

Taller 1

Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva / Debido 
proceso / Principios procesales / Las etapas 
procesales

Presupuestos procesales / Condiciones del derecho 
de acción / Las excepciones procesales. 

Teoría general de la impugnación. Presupuestos de 
la impugnación / Principios de la impugnación / 
Efectos de la impugnación / Fines de la 
impugnación

Los medios impugnatorios / Los remedios 
impugnatorios / Los recursos impugnatorios / La 
Apelación. Tramitación de la apelación en la 
instancia superior / La adhesión a la apelación / La 
reformatio in pejus

Litigación Oral en Procesal Civil 

La Casación / Sobre el objeto de análisis. Desarrollo 
teórico de dicha institución / Fines de la Casación / 
Características y causales / Requisitos de 
admisibilidad y procedencia / Trámite y Efectos del 
recurso de Casación

La Queja / Definición, admisibilidad y procedencia / 
Tramitación del recurso de queja / Efectos de la 
interposición del recurso de queja / La Aclaración / 
Generalidades de la aclaración y definición / La 
Corrección / Generalidades de la corrección y 
definición

La Consulta / Definición y procedencia de la 
Consulta / Análisis de la impugnación en el 
Derecho comparado / Función de Las altas cortes: 
distinción entre cortes de Precedente o cortes de 
Casación



Modulo 7

Modulo 8

Modulo 9

Modulo 10

Modulo 11

Taller 2

TEMARIO

Proceso de conocimiento / Definición y 
características del proceso de conocimiento / 
Diferencia con otros procesos judiciales / 
Disposiciones generales del proceso de 
conocimiento / Procedencia / Requisitos de la 
actividad procesal / Fijación del proceso por el Juez 
/ Plazo especial del emplazamiento

Litigación Oral en Procesal Civil  

Otros procesos judiciales que se tramitan en el 
proceso de conocimiento

Proceso Abreviado / Definición y características del 
proceso abreviado / Diferencia con otros procesos 
judiciales

Proceso Abreviado. Retracto / Título supletorio, 
Prescripción adquisitiva y Rectificación de áreas o 
linderos / Responsabilidad civil de los Jueces / 
Expropiación / Tercería / Impugnación de acto o 
resolución administrativa / Procedimiento y plazos

Expropiación / Tercería / Impugnación de acto o 
resolución administrativa / Procedimiento y plazos



� Método del caso, desarrollo de casos prácticos y análisis de la jurisprudencia. 

� Aula invertida, los materiales preparados por los docentes se publicarán antes del inicio de cada clase.

� Tutor, quien hará el seguimiento académico al participante.

� Asesoría y consultoría, usted puede preguntar al docente sus dudas académicas.

� Talleres prácticos, desarrollo de competencias para afrontar situaciones de la vida real.

Al culminar y aprobar el diplomado se otorgará:

Certificación por haber culminado y aprobado el DERECHO TRIBUTARIO Y FISCALIDAD 

INTERNACIONAL, con una duración de 120 horas académicas, firmado por el Instituto de Educación 

Superior ICJ y el Ilustre Colegio de Abogados de Lima Sur.

METODOLOGÍA

CERTIFICACIÓN

La evaluación es constante y se desarrollará a través de foros, cuestionarios, controles de lectura y 

examen de conocimientos.

EVALUACIÓN



Abogado egresado de la Universidad San Martín de Porres. 
Maestría en Derecho Civil y Comercial así como Doctorado 
de la Universidad San Martín de Porres. Docente 
universitario en Derecho Procesal Civil, conferencista, 
autor de diversas obras en Derecho Procesal.

ALEXANDER RIOJA BERMÚDEZ

DOCENTE

Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú 
(PUCP), con estudios de Especialización en Arbitraje en 
Contrataciones con el Estado en el Centro de Análisis y 
Resolución de Conflictos de la misma casa de estudios 
(CARC-PUCP). Asociado del área de Litigios y Arbitrajes 
del Estudio Benites, Vargas & Ugaz. Docente adjunto del 
curso de Postulación del Proceso en la Facultad de 
Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
(PUCP)

ALEJANDRO CARDOZA

Profesor en las maestrías de Derecho Procesal y Política 
Jurisdiccional en la PUCP Profesor en la Universidad de 
Lima. Máster en Derecho Procesal Civil por la Universidade 
Federal do Paraná. Máster en Global Rule of Law and 
Constitutional Democracy por la Universita degli Studi di 
Genova. Post-grado en Derecho Arbitral por la Universidad 

de Lima. 

CHRISTIAN DELGADO SUÁREZ



Equipo de ventas:

� Srta. Andrea Obando – 924 277 909
� Srta. Albany Rodriguez – 934 682 297
� Srta. Jenny Paucar – 936 504 646
� Srta. Netsahel Arvelo – 923 256 985
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CERTIFICA:

Colegio de Abogados de 
Lima Sur


