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Primer semestre
Sesión

Tema

1

Aspectos metodológicos de la clase.
Aspectos Teóricos del Derecho Probatorio.
a. Justificación y ubicación del Derecho Probatorio y su relación con el
Proceso Judicial.
b. Función del Proceso Judicial, Pretensión de Declaración, de ejecución
y de condena.
c. La carga de alegación de los hechos y la congruencia de la sentencia.

2

El Derecho Probatorio como disciplina reconstructiva
Concepto de prueba (en sentido general y estricto)
Sus Diversas acepciones en el sistema jurídico Continental-Europeo
Reconstrucción y acreditación
El objeto de prueba, el tema de prueba.
Distinción conceptual entre Fuente, Objeto y Tema de Prueba.
Asuntos que no son tema de prueba.
(Parte I)
Asuntos que no son tema de prueba.
(Parte II)
Asuntos que no son tema de prueba.
(Parte III)

3
4
5
6

Fundamento normativo
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7

Taller (discusión de casos sobre hecho notorio y negaciones indefinidas).

8

10

La carga de la prueba
a. Subjetiva y objetiva
b. Funciones de la carga de la Prueba
La carga de la prueba
a. Variación, inversión y carga dinámica
b. Justificación, desafíos, críticas.
Taller (discusión de casos sobre la dinámica de carga de la prueba)

11

La lealtad procesal en materia probatoria

12

Artículo 173 CGP

15

La preclusión o eventualidad en materia probatoria
(Procedimiento probatorio parte I) Proceso civil.
La preclusión o eventualidad en materia probatoria
(Procedimiento probatorio parte II) Proceso contencioso administrativo y
laboral.
Necesidad de la Prueba en materia probatoria
El principio de inmediación y de concentración en materia probatoria.
(Parte I)
Principio de Licitud de la Prueba (I)

16

Principio de Licitud de la Prueba (II)

Artículo 164 CGP

17

La teoría de los frutos del árbol envenenado y su alcance

18

Taller (discusión de casos sobre la licitud de los medios de prueba)

19

Admisibilidad de los medios de prueba
Conducencia, pertinencia y utilidad
(Parte I)

9

13

14

Artículo 167 CGP
Artículo 167 CGP

Artículo 164 CGP
Artículo 164 CGP

Artículo 168 CGP
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Artículo 168 CGP

22

Admisibilidad de los medios de prueba
a. Conducencia, pertinencia y utilidad
(Parte II)
Principio de Contradicción
(Parte I)
Las pruebas anticipadas o extraprocesales

23

La prueba de oficio

Artículo 170 CGP

20

21

Artículos 183 a 190 CGP

(Parte I)
24

La prueba de oficio

Artículo 170 CGP

(Parte II)
25

Taller (discusión de casos sobre prueba de oficio)

26

Principio de Publicidad de la Prueba

27

La distinción sobre el problema de hecho y de derecho en la sentencia

28

La clasificación de los medios de prueba en directos e indirectos

29

La inspección judicial

30

Repaso de los principales temas del semestre

Artículos 236 a 239 CGP

Segundo semestre
31

26/07/2016

Clasificación de los Medios de Prueba:
(El caso de la inspección judicial)
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Artículo 165 CGP

32

27/07/2016

Prueba indiciaria (Parte I)

Artículos 240 a 242 CGP

33

02/08/2016

Prueba indiciaria (Parte II)

Artículos 240 a 242 CGP

34

03/08/2016

Prueba por presunciones

Artículos 275 a 277 CGP

35

09/08/2016

Juramento estimatorio (Parte I)

Artículo 206 CGP

36

10/08/2016

Juramento estimatorio (Parte II)

Artículo 206 CGP

37

16/08/2016

Taller (discusión de caso sobre el juramento estimatorio)

38

17/08/2016

Dictamen pericial (Parte I)

Artículos 226 a 235 CGP

39

23/08/2016

Dictamen pericial (Parte I)

Artículos 226 a 235 CGP

40

24/08/2016

41

30/08/2016

Taller (técnica de formulación de preguntas al perito en audiencia en aras
de su contradicción y otros aspectos de la oralidad)
La declaración de parte (Parte I)

Artículos 191 a 205 CGP

42

31/08/2016

La declaración de parte (Parte II)

Artículos 191 a 205 CGP

43

06/09/2016

44

07/09/2016

Taller (preguntas y respuestas de la parte en audiencia, leguaje no verbal y
otros aspectos de la oralidad)
La declaración de terceros (Parte I)
Artículos 208 a 225 CGP

45

13/09/2016

La declaración de terceros (Parte II)

46

14/09/2016

Taller (preguntas y respuestas de la parte en audiencia, leguaje no verbal y
otros aspectos de la oralidad) Presentación de videos de audiencias como
ilustración.

Artículos 208 a 225 CGP
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47

20/09/2016

Prueba por informe

Artículos 275 a 277 CGP

48

21/09/2016

Prueba documental (Parte I)

Artículos 243 a 274 CGP

49

27/09/2016

Prueba documental (Parte II)

Artículos 243 a 274 CGP

50

28/09/2016

Prueba documental (Parte III)

Artículos 243 a 274 CGP

51

04/10/2016

Prueba documental (Parte IV)

Artículos 243 a 274 CGP

52

05/10/2016

Documento electrónico

Ley 527 de 1999

53

11/10/2016

La valoración de los medios de Prueba (Parte I)

Artículo 176 CGP

54

12/10/2016

La valoración de los medios de Prueba (Parte II)

Artículo 176 CGP

55

18/10/2016

Argumentación probatoria

Artículo 176 CGP

56

19/10/2016

Taller (alegatos de conclusión sobre el asunto probatorio y aspectos
prácticos de la oralidad)

57

25/10/2016

Taller (alegatos de conclusión sobre el asunto probatorio y aspectos
prácticos de la oralidad)

58

26/10/2016

Repaso de los principales temas

59

01/11/2016

Repaso de los principales temas

Metodología: El docente realizará la exposición teórica de cada uno de los temas en cátedra, prevalentemente los días martes, dedicando
los días miércoles a realizar talleres y controles de lectura que refuercen la aplicación práctica y caustica, a fin de fomentar la
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argumentación entre y con los alumnos, bajo su guía, previo suministro de material bibliográfico y jurisprudencial, procurando auscultar
su criterio y la preparación previa de los temas.
Adicionalmente, se realizaran talleres prácticos y se mostrarán videos de audiencias reales que muestran el manejo de la argumentación
en audiencia y el lenguaje corporal.
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