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UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
FACULTAD DE DERECHO
DEPARTAMENTO DE DERECHO PROCESAL

NOMBRE
AREA
DURACION
INTENSIDAD HORARIA
PERIODO
METODOLOGIA

DERECHO PROCESAL GENERAL
Derecho Procesal
Un (1) año
Cuatro (04) horas semanales
2º año 2015-2016
Cátedra Magistral

OBJETIVO GENERAL: Conocer las instituciones de la teoría general del proceso y del
derecho procesal civil general, las cuales les permitirán a los alumnos emprender
posteriormente el estudio de las diferentes áreas procesales del ordenamiento jurídico
colombiano.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Conocer y analizar las nociones teóricas del derecho procesal, fundamentales para
entender la mecánica propia del proceso judicial en cualquier área del derecho.
2. Estudiar las instituciones del proceso civil colombiano, de tal manera que al finalizar el
curso los alumnos hayan incorporado el lenguaje propio de la ciencia procesal y
desarrollado criterio para resolver las situaciones complejas que a diario se presentan en
cualquier proceso.
3. Instruir a los alumnos para que al finalizar el curso se encuentren preparados para
asumir el estudio del derecho probatorio, del procedimiento civil especial y demás
procedimientos.
4. Dotar a los alumnos de las herramientas metodológicas suficientes, a fin de que sea
posible la comprensión y el análisis de los cambios legislativos que en época reciente se
han llevado a cabo en el país. Fundamentalmente se pretende que los alumnos conozcan
y dominen de modo razonable el Código General del Proceso, así como la implantación
de la regla técnica de la oralidad en relación con los procesos que dicho Código regula,
sin perjuicio de los análisis y estudios que respecto de la práctica de los diferentes medios
de prueba y de los procedimientos en particular se hagan en los cursos de tercer y cuarto
año, respectivamente.
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METODOLOGÍA
La clase se desarrollará mediante método magistral, a través de la cátedra activa, contando
siempre con la participación de los alumnos, quienes con la preparación previa del tema
harán dinámica la misma.
Para alcanzar los objetivos previamente expuestos, es conveniente que los alumnos, motu
propio, hagan las lecturas que los profesores les indicarán.
Se podrá hacer un control de lectura verbal o escrito al comienzo de cada clase, sobre el
tema visto en la sesión anterior y sobre los temas anunciados por los profesores,
incluyendo el método de análisis y desarrollo de casos.
CONTENIDO

A. TEORÍA GENERAL DEL PROCESO
I. CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA TEORÍA DEL PROCESO. (4 horas –
Numerales 1, 2 y 3).
1.
2.

3.

4.

Noción de Teoría del Proceso
La jurisdicción
2.1. Conceptos
a) Parte Estática de la jurisdicción
b) Parte dinámica de la jurisdicción
2.2. Fines
2.3. Características
2.4. Elementos
2.5. Clasificaciones
2.6. El juez
a) Poderes y Deberes
b) La responsabilidad: responsabilidad del juez y del Estado por
actuaciones de sus agentes.
c) Distintas órbitas de responsabilidad: patrimonial, penal, disciplinaria y
fiscal.
Competencia y los factores.
3.1. Los sujetos involucrados
3.2. El objeto de la pretensión
3.3. El lugar de ocurrencia de los hechos
3.4. Las instancias y recursos
El derecho de acción y de contradicción
4.1. Aspectos Generales del derecho de acción (hasta el 4.7 – 4 horas)
4.2. Noción subjetivista y objetivista
4.3. Elementos
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5.

4.4. Naturaleza jurídica
4.5. Ejercicio
4.6. Acumulación de acciones o ejercicio conjunto de acciones
4.7. La pretensión
4.8. Elementos
4.9. Clases de pretensiones
a) Pretensión declarativa
b) Pretensión constitutiva
c) Pretensión de condena
d) Pretensión ejecutiva
e) Pretensión cautelar
i) Características de la pretensión cautelar
ii) Clasificación
iii) Tipología de las medidas cautelares (nominadas, innominadas,
conservativas, anticipativas)
4.10. Formas de acumulación de pretensiones
a) Acumulación principal
b) Acumulación consecuencial
c) Acumulación subsidiaria
d) Acumulación alternativa
e) Acumulación accesoria
f) Acumulación subjetiva y objetiva
4.11. Relaciones entre acción, pretensión y demanda
4.12. Aspectos Generales del derecho de Contradicción (4 horas, hasta el 4.11)
a) Concepto general del derecho de contradicción y su semejanza con el
derecho de acción
b) Formas de ejercer la contradicción
c) Oposición
d) Excepciones de mérito – diferencias con las excepciones previas y las
mixtas
e) Clases de las excepciones de mérito: definitivas, temporales y procesales
4.13. Interés para obrar y legitimación en la causa
El proceso (4 horas, 5.1 al 5.4)
5.1. Concepto
5.2. Naturaleza jurídica
5.3. Función del Proceso
5.4. Sujetos procesales
a) Capacidad para ser parte
b) Capacidad procesal
c) Derecho de postulación – funciones del abogado
d) Distintos sujetos procesales
e) Casos de representación de personas jurídicas, de patrimonios autónomos
y de incapaces
f) Número de partes en un proceso
g) Partes singulares y con pluralidad de sujetos
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6.

h) Litisconsorcio facultativo
i) Litisconsorcio necesario
j) Litisconsorcio cuasinecesario o colegitimación
k) Llamamiento en garantía y denuncia del pleito
l) Demanda de coparte
m) Demanda del excluyente
n) Llamamiento al verdadero poseedor o tenedor
o) Intervención del coadyuvante simple
p) Llamamiento ex oficio
q) Sucesión procesal – diferencias con la sustitución
5.5. Hecho y acto procesal (10 horas, 5.5 al 5.9).
a) Eficacia/ineficacia
b) Validez/invalidez – formalidades de garantía
c) Test de validez – sistemas de nulidades – función de las nulidades
d) Existencia de las causales de saneamiento – nulidades saneables o
insaneables
e) Efecto de las nulidades
f) Existencia/inexistencia – formalidades de existencia
5.6. Garantías fundamentales en el proceso – función
5.7. Deberes, cargas y obligaciones procesales
5.8. Número de Instancias en el proceso y clases de procesos
5.9. Decisiones judiciales
a) Clasificación: autos (de sustanciación, interlocutorios y de cúmplase, y
sentencias)
b) Estructura de las decisiones judiciales
c) Notificaciones
d) Ejecutoria, ejecutabilidad y cosa juzgada
e) Impugnación: procedencia (tipos de recursos versus las providencias
correspondientes), legitimación y oportunidad
f) Adición, aclaración y corrección
Fuentes del derecho procesal (4 horas)
6.1. Reglas Técnicas de Derecho Procesal
6.2. Principios de Derecho Procesal – funciones de los principios según el CGP
6.3. La Constitución Política
6.4. EL DIDH
6.5. La ley procesal
6.6. El precedente
6.7. La jurisprudencia
6.8. La doctrina

B. DERECHO PROCESAL CIVIL GENERAL
I. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL (4 horas)
1. Características
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2.

Funcionarios que administran justicia
2.1. Ejercicio de la función jurisdiccional por parte de la Rama Judicial
2.2. Ejercicio de la función jurisdiccional por parte de otros funcionarios y por
los particulares
2.3. Adquisición de la Jurisdicción
2.4. Pérdida de la Jurisdicción
2.5. Régimen de la Carrera Judicial

II. FACTORES DETERMINANTES DE LA COMPETENCIA (6 horas)
1. Factor subjetivo
2. Factor Objetivo
3. Factor Territorial
4. Factor funcional
5. Cláusula general de competencia
6. Prorrogabilidad e improrrogabilidad de la competencia
7. Competencia a prevención
8. Jerarquía funcional y jerarquía orgánica
9. Desplazamiento de la competencia – dispositivos amplificadores de la
competencia
8.1. Factor de conexidad
8.2. Fuero de atracción
8.3. Comisión
10. Alteración y conservación de la competencia.
11. Cambio de radicación de expedientes
12. Jerarquía de los factores determinantes de la competencia
13. Conflictos de competencia
14. Impedimentos y recusaciones
III.
1.
2.

LOS SUJETOS PROCESALES (6 horas)
El juez
Las Partes
2.1. Concepto
2.2. Capacidad para ser parte, para comparecer al proceso y derecho de postulación
2.3. Representación de las partes
2.4. El litisconsorcio
2.5. Distintas partes según el Código General del Proceso
2.6. Sucesión procesal
2.7. Los terceros en el proceso civil
2.8. Los apoderados judiciales
2.9. El ministerio Público
2.10. Defensores de familia y Auxiliares de la justicia

IV.
1.
2.

REGLAS GENERALES DE PROCEDIMIENTO (2 horas – hasta el 5.5.)
Expedientes
Términos
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3.
4.

5.

6.

7.

8.

Incidentes
Acumulación de procesos
4.1. Requisitos
4.2. Trámite
4.3. Efectos
Suspensión e interrupción del proceso.
5.1. Diferencias
5.2. Causales de suspensión
5.3. Efectos de la suspensión
5.4. Causales de interrupción
5.5. Efectos de la interrupción
Diferentes audiencias del proceso según el Código General del Proceso (8 horas)
6.1. Fase escrita y fase oral del proceso
6.2. Audiencia de trámite
6.3. Audiencia de instrucción y juzgamiento
a) Diferencias fundamentales entre la forma de comunicación escrita y oral
– análisis del cambio de paradigma del CGP
b) Manejo de las audiencias – manejo de la argumentación oral
c) Análisis de audiencias reales (video)
d) Simulacros de argumentación oral
Principales actos procesales de las partes (8 horas)
7.1. Demanda
7.2. Aspectos Generales
7.3. Contenido de la demanda – incluyendo acumulación de pretensiones
7.4. Anexos de la demanda
7.5. Demanda contra herederos, administradores de la herencia y cónyuge
7.6. Presentación de la demanda y sus efectos
7.7. Admisión, inadmisión y rechazo de la demanda
7.8. Traslado de la demanda
7.9. Prescripción extintiva y caducidad
7.10. Interrupción de la prescripción e inoperancia de la caducidad
7.11. Interrupción por comunicación
7.12. Ineficacia de la interrupción y de la inoperancia de la caducidad
7.13. Reforma y retiro de la demanda
7.14. Demanda de reconvención
7.15. Contestación de la demanda
7.16. Formalidades de la contestación
7.17. Excepciones de mérito
7.18. Regulación de las excepciones propias e impropias según el CGP
Saneamiento del proceso (6 horas)
8.1. Excepciones Previas
8.2. Concepto
8.3. Causales
8.4. Trámite
8.5. Resolución
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9.

10.

11.

12.

13.

8.6. Excepciones mixtas según la Ley 1395 de 2010 – conversión en causales de
sentencia anticipada según el CGP
8.7. Nulidades procesales
a) Concepto
b) Causales
c) Trámite
d) Resolución
Providencias judiciales (6 horas)
9.1. Generalidades
9.2. Requisitos formales
9.3. Alcance y efectos de la sentencia – clases de sentencias
9.4. Sentencia anticipada según el CGP
9.5. Condena en concreto y condena en abstracto
9.6. La cosa juzgada
9.7. Aclaración, corrección y adición de las providencias
9.8. Ejecución y cumplimiento de las providencias judiciales
9.9. Cumplimiento de Laudos arbitrales y de Sentencias de jueces extranjeros
Notificación de las providencias judiciales (2 horas)
10.1. Aspectos generales
10.2. Notificación personal
10.3. Notificación por aviso
10.4. Notificación por estado
10.5. Notificación en estrados
10.6. Notificación por conducta concluyente
10.7. Notificación de medidas preventivas
Impugnación de las providencias judiciales (10 horas)
11.1. Generalidades
11.2. Presupuestos para la viabilidad de los recursos
11.3. Clases de recursos
11.4. El recurso de reposición
11.5. El recurso de súplica
11.6. El recurso de apelación
11.7. El recurso de queja
11.8. El recurso de casación
11.9. El recurso de revisión
11.10. El recurso de anulación de laudos arbitrales
11.11. El grado de consulta
Formas extraordinarias de terminación del proceso (2 horas)
12.1. Aspectos generales
12.2. La transacción
12.3. El desistimiento
12.4. El desistimiento tácito del Código General del Proceso
12.5. La no procedibilidad del proceso civil
Expensas y costas (2 horas)
13.1. Generalidades
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13.2. Sujeto obligado a pagarlas
13.3. Criterios para condenar en costas
13.4. Trámite y objeciones
13.5. Agencias en derecho
13.6. Liquidación y cobro de costas
13.7. EL arancel judicial
14. Medidas cautelares (4 horas)
14.1. Generalidades
14.2. Características
14.3. Requisitos para su decreto
14.4. Medidas Cautelares en el proceso civil colombiano
a) El embargo
b) El secuestro
c) El registro de la demanda
d) Las medidas innominadas del CGP
14.5. Las Cauciones
a) Características de las Cauciones
b) Modalidades de cauciones
15. Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (2 horas)
15.1. Conciliación y otros mecanismos alternativos de solución de conflictos
15.2. Distintas clases de audiencias de conciliación
15.3. Conciliación extrajudicial
15.4. Conciliación judicial
EVALUACIÓN
La materia será evaluada mediante dos exámenes parciales, cada uno con un valor del
15% de la calificación final; un examen semestral y un examen final, cada uno con un
valor del 20%. En adición habrá un porcentaje de 10% de la nota, que corresponderá a las
pruebas orales o escritas que se efectúen en las clases. El 20% remanente corresponderá a
la nota obtenida en la comunidad de trabajo. Los exámenes mencionados podrán ser orales
o escritos según el criterio de los profesores, lo cual será comunicado a los alumnos con
la debida anticipación. Los exámenes escritos, incluyendo las pruebas hechas en la clase,
podrán ser con pregunta abierta o de selección múltiple según criterio de los profesores.
Los alumnos de comunidades étnicas que consideren no dominar el idioma español con
suficiente destreza para presentar un examen escrito podrán solicitar la realización del
examen oral.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Código de Procedimiento Civil.
Código General del Proceso
Ley Estatutaria de Administración de Justicia
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Constitución Política Colombiana
Instrumentos Internacionales de los Derechos Humanos
ROJAS GOMEZ Miguel Enrique. Lecciones de derecho procesal. T. I, teoría general del
proceso. ESAJU, Bogotá, 2013.
ROJAS GOMEZ Miguel Enrique. Lecciones de derecho procesal. T. II, derecho procesal
civil general. ESAJU, Bogotá, 2013.
ACERO GALLEGO, Luis Guillermo, Teoría aplicada de la jurisdicción. Estudios sobre
la renovación del trinomio jurisdicción, acción y proceso, Bogotá, Publicaciones
Universidad Externado de Colombia, 2004.
ACERO GALLEGO, Luis Guillermo, La jurisdicción, una visión orgánica. En: AAVV.
Derecho Procesal Civil (María del Socorro Rueda (Coord). Bogotá, Universidad de los
Andes, 2010.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA
RAMIREZ ARCILA, Carlos, Derecho Procesal, Teoría de la acción, legitimación,
pretensión procesal acumulaciones, Bogotá, Ediciones Librería el Profesional, Bogotá,
2001.
RANGEL DINAMARCO, Cándido, El futuro del derecho procesal civil, en XV Jornadas
Iberoamericanas de Derecho Procesal, Bogotá, Publicaciones Universidad Externado de
Colombia, 1996.
SANABRIA SANTOS, Henry, Nulidades en el proceso civil, Bogotá, Publicaciones
Universidad Externado de Colombia, 2005.
TARUFFO, Michele, Consideraciones sobre la teoría chiovendiana de la acción, en
Revista de Derecho Privado, Nos. 12-13, Bogotá, Publicaciones Universidad Externado
de Colombia, 2007

