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I.  PRIMERA PARTE 
 

TEORÍA GENERAL DEL PROCESO 
 
 
1. Concepto de derecho procesal. Autocomposición y heterocomposición. 

Justificación, objeto y ubicación del derecho procesal. Carácter instrumental 
del derecho procesal. Fundamentos constitucionales del derecho procesal. 

 
2. Fuentes del derecho procesal. 2.1. La Ley procesal. Vigencia en el tiempo, 

espacio y en relación con las personas. El Código General del Proceso (Ley 
1564 de 2102) y su vigencia en el tiempo. 2.2. Principios y/o reglas técnicas 
de derecho procesal. Características, diferencias y funciones. Análisis de 
cada uno los principios y/o reglas técnicas y su aplicación en el Código 
General del Proceso. 2.3. El negocio jurídico. 2.4. La jurisprudencia y el 
precedente judicial. 2.5. La doctrina. 2.6. La costumbre. 
 

3. La jurisdicción. 3.1. Concepto, fines, naturaleza y características. La 
competencia. 3.2. Elementos. 3.3. El juez. Poderes, deberes y 
responsabilidad. Imparcialiadad del juzgador. 3.4. Clasificación de la 
jurisdicción en la Constitución Política y en la Ley Estatutaria de la 
Administración de Justicia. 

 
4. El derecho de acción. 4.1. Concepto. 4.2. Elementos. 4.3. Teorías acerca de 

su naturaleza jurídica. 4.4. Imposibilidad de clasificar la acción. 4.5. El 
derecho de acceso a la administración de justicia y el derecho a una tutela 
judicial efectiva. 

 
5. La pretensión. Concepto, elementos y clasificación. La demanda. 

 
6. El derecho de contradicción. 6.1. Concepto. 6.2. Ejercicio del derecho de 

contradicción. Actitudes del demandado frente a la pretensión. 6.3. Oposición, 
defensa y excepción. 
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7. El proceso. 7.1. Concepto. Instrumentalidad del proceso. 7.2. Función y 

naturaleza jurídica. 7.3. Proceso, procedimiento, litigio y juicio. 7.4. Elementos 
y sujetos del proceso. 7.5. Hecho, acto, deber, carga y obligación procesal. 
7.6. Las instancias del proceso. 7.7. Garantías del proceso. 7.8. Etapas del 
proceso. 7.9. Clasificación de los procesos. 

 
 

II. SEGUNDA PARTE 
 

DERECHO PROCESAL CIVIL GENERAL 
 
 
1. Estructura de la rama judicial del poder público. 1.1. Constitución Política 

de Colombia. Ley Estatutaria de la administración de justicia (Leyes 270 de 
1996 y 1285 de 2009). Código General del Proceso. 1.2. Organización 
judicial.1.3. Funcionarios que administran justicia. 1.4. Ejercicio de la 
jurisdicción por particulares y por autoridades administrativas. 

 
2. La competencia. 2.1. Factores que la determinan. Prelación de Competencia. 

Conservación y Alteración de la Competencia.2.2. Desplazamiento de la 
competencia: Impedimentos y recusaciones. 2.3. Delegación de competencia: 
La comisión. 2.4. Conflictos de competencia. 2.5. Competencia interna y 
reparto. 2.6. Cambio de radicacion de los procesos civiles. 

 
3. Partes, otras Partes y terceros en el proceso civil. 3.1. Concepto de parte. 

Número de partes dentro de un proceso. Modificación al concepto de partes y 
terceros en el Código General del Proceso. 3.2. Capacidad para ser parte y 
para comparecer en juicio. 3.3. Representación de las partes. Diferencia entre 
parte y representante. 3.4. Intervención del Ministerio Público y de la Agencia 
Nacional de Defensa Jurídica del Estado en los procesos civiles. 3.5. Agencia 
oficiosa procesal. 3.6. El litisconsorcio. Litisconsorcio necesario, facultativo y 
cuasinecesario. 3.7. Intervención de otras partes: El llamamiento en garantía. 
Llamamiento del poseedor o del tenedor. Intervención excluyente. 3.8. 
Sucesión procesal. 3.9. Los terceros en el proceso: Concepto de terceros y 
clases. La coadyuvancia. Llamamiento de officio. 3.10. Apoderados judiciales. 
Distintas clases de apoderados. Facultades. Otorgamiento y terminación del 
poder. Estatuto de la profesión de abogado. Régimen disciplinario del abogado. 
Responsabilidad de las partes y sus apoderados. 3.11. Auxiliares de la justicia. 

 
4. Actuación judicial. 4.1. Función e importancia de las formas procesales. 4.2. 

Aspectos generales de la actuación judicial. Las audiencias y diligencias. Uso 
de nuevas tecnologías. 4.3. Términos. Distintas clases de términos. 
Interrupción y suspensión de términos. El término de duración de los procesos. 
4.4. Emplazamientos. 4.5. Traslados. 4.6. Incidentes. 4.7. El amparo de 
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pobreza. 4.8. Allanamiento en diligencias judiciales. 4.9. Expedientes. 4.10. 
Copias y desgloses. 

 
5. Las audiencias y diligencias. Oralidad en el proceso civil. La importancia 

de la oralidad. Reglas de oralidad. Manifestaciones de la oralidad en los 
procesos civiles. 

 
6. Conciliación. 6.1. Delimitación de conceptos y normatividad vigente. 

Diferencias con los demás mecanismos alternativos de solución de conflictos. 
6.2. La conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad. 5.3. La etapa 
de conciliación en los distintos procesos. 
 

7. Demanda, contestación y vicisitudes. 7.1. La demanda. Contenido de la 
demanda, anexos y presentación de la demanda. El juramento estimatorio. 7.2. 
Demanda contra herederos determinados, indeterminados, administradores de 
la herencia y cónyuge. 7.3. Inadmisión y rechazo de la demanda. Traslado de 
la demanda. 7.4. Reforma, corrección, aclaración y retiro de la demanda. 
Efectos de la presentación de la demanda. 7.5. Prescripción extintiva y 
caducidad. 7.7.  Contestación de la demanda. 7.8. Posturas del demandado. 
7.9. Las excepciones de mérito. 

  
8. Providencias judiciales. 8.1. Clases y requisitos de las providencias 

judiciales. La sentencia anticipada. 8.2. Congruencia de la sentencia frente a 
las pretensiones y a las excepciones. La congruencia y el juramento 
estimatorio. 8.3. La sentencia condenatoria en concreto. 8.4. La cosa juzgada. 
Concepto. Elementos. Sentencias que no hacen tránsito a cosa juzgada. La 
cosa juzgada y la acción de tutela. 8.5. Aclaración, corrección y adición de 
providencias. Requisitos de contenido y oportunidad. 8.6. Ejecución y 
cumplimiento de providencias judiciales.  
 

9. Notificaciones. 9.1. Aspectos generales. 9.2. Notificación personal y 
Notificación por aviso. 9.3. Notificación por estado. 9.4. Notificación en 
estrados. 9.5. Notificación por conducta concluyente. 9.6. Notificaciones 
mixtas. 9.7. Requerimientos y actos análogos. 

 
10. Recursos. 10.1. Requisitos comunes y presupuestos de los recursos. 10.2. 

Recursos ordinarios (Reposición, apelación, queja y súplica). Interposición, 
sustentación, concesión, admisión y decisión. 10.3. Recursos extraordinarios 
(Aspectos generales de la Casación, revisión y anulación de laudos arbitrales).  

 
11. Modos extraordinarios de terminación del proceso. 11.1. Desistimiento. 

11.2. Transacción. 11.3. Desistimiento tácito. 11.4. Otras formas atipicas de 
terminación de los procesos. 
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12. Saneamiento del proceso civil. 12.1. Nulidades procesales. Reglas que rigen 
las nulidades en el proceso civil. Las nulidades procesales como desarrollo del 
derecho fundamental al debido proceso. Causales (Constitucionales y legales). 
Causales saneables e insaneables. Trámite, saneamiento, convalidación y 
efectos de su declaración. Recursos. Alegación de las nulidades procesales a 
través de los recursos extraordinarios de casación y revisión. 12.2. 
Excepciones previas. Precisión conceptual, causales, trámite y efectos.  

 
13. Interrupción y suspensión del proceso civil. Diferencias, motivos que las 

originan, requisitos, modo de operar y efectos. 
 
14. Acumulación de procesos y Acumulación de demandas declarativas. 

Tratamiento legal y efectos. 
 
15. Costas. 15.1. Concepto y elementos. Expensas judiciales y agencias en 

derecho. 15.2. Procedencia. 15.3. Liquidación y ejecución.  
 
 
 


