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Profesor del área de derecho procesal 

 
Hoja de vida: 

Abogado y candidato a filósofo unilibrista, especialista en filosofía del derecho y 
teoría jurídica de la misma universidad, máster en derecho privado de la 

Universidad Carlos III de Madrid, con estudios de maestría en derecho procesal de 
la Universidad Nacional del Rosario de Argentina, Miembro del Instituto 

Colombiano de Derecho Procesal y de la Asociación Colombina de Derecho 
Procesal Constitucional. Ha sido profesor o exprofesor a nivel pregrado o posgrado 

de la Universidad Libre, Militar Nueva Granada, Javeriana de Cali, Nariño, 
Magdalena, Universidad de Buenos Aires Argentina y Trujillo de Perú. Socio de la 

firma Legal Assitance Group. 
 

Áreas de trabajo en el Observatorio: 
Derecho procesal, comercio electrónico y derecho constitucional 

 
Publicaciones académicas realizadas con el Observatorio: 

• Teoría General del control de convencionalidad (capítulo de libro); 
Universidad Libre. En: Discusiones sobre la implementación del acuerdo 
final de paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP: una mirada en 
perspectiva desde la academia. 2018. 
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• El proceso declarativo de pertenencia (capitulo de libro); Universidad libre. 
En: La prescripción adquisitiva, 2017. 

 
Participación en eventos académicos representando al Observatorio: 

 
 

• Ponencia en el Congreso de derecho procesal del Instituto colombiano de 
derecho procesal. Titulo de la ponencia: La corrupción y su tratamiento 
en tribunales arbitrales. 

• Ponencia en el I congreso de arbitraje de la Universidad Libre. Título de 
la ponencia: La citación al tercero no signatario del pacto arbitral. 

• Ponencia en el workshop sobre medios de pago y nuevas tecnologías 
organizado por la maestría en derecho contractual público y privado de la 
Universidad Santo Tomas. (2019). Título de la ponencia: El 
crowdfunding y su regulación en Colombia. 

• Ponencia en las jornadas de derecho procesal Adolfo Mina Blanta (2018). 
Título de la ponencia: Técnicas de juicio oral en el Código General del 
Proceso 

• Conferencia en el precongreso de derecho procesal del capitulo de 
Arauca del Instituto Colombiano de derecho procesal. (2018). Ponencia: 
Práctica de prueba de común acuerdo en el Código General del Proceso. 

• Relator del congreso internacional de derecho procesal del Instituto 
Colombiano de Derecho Procesal. (2017) 

• Ponencia en el foro quincenal del Instituto Colombiano de Derecho 
procesal 2015. Ponencia: La citación al acreedor hipotecario en el 
proceso declarativo de pertenencia. 

• Ponencia en el foro quincenal del Instituto Colombiano de Derecho 
procesal 2014. Ponencia: El principio de legalidad en el Código General 
del Proceso. 
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