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PROGRAMA ACADÉMICO DE ASIGNATURA 
 
Nombre de la Asignatura   DERECHO PROCESAL CIVIL GENERAL  
Código 1306 
Área de Formación  PROCESALES 
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Intensidad Horaria 

Trabajo Académico No. Horas 
                       
Asignatura             Teórico-Práctica 

Presencial 71 
Autónomo 25 

Total Horas            96 
Plan para el año lectivo 2017 2017 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

 
La asignatura Derecho Procesal Civil General hace parte del área de Derecho Procesal y tiene que 
ver con la forma en que se hace efectivo el derecho sustancial (civil, comercial, agrario y de 
familia) mediante la puesta en marcha del aparato judicial del Estado. 

  
Como se verá en los objetivos, tiende a brindar al estudiante la información suficiente, que se 
complemente con la teoría general del proceso, que le permita ir fijando derroteros en la forma 
como debe proceder ante los órganos que administran justicia, frente a sus colegas y a sus 
potenciales clientes; se trata de que pueda visualizar cómo esa teoría que contiene el estatuto 
procesal civil se lleva a la práctica en los estrados judiciales, con el fin de que pueda afrontar 
adecuadamente su futuro inmediato.  
 
Es evidente la importancia del derecho procesal que va de la mano con la protección de garantías 
fundamentales, de ahí que no pueda mirarse aisladamente, sino en conjunto con normas 
superiores (Constitución Nacional, bloque de constitucionalidad). Sin su adecuada realización, el 
derecho sustancial difícilmente podrá hacerse efectivo. 
 

 
PROPOSITO DE FORMACIÓN 

 
Lo que se pretende frente al estudiante es formarlo en valores, de manera que entienda que el 
ejercicio de la profesión, cualquiera que sea su ámbito, requiere que la aplicación de la norma 
procesal alcance su cometido real de satisfacer derechos sustanciales, lo cual se logra con 
estudio, dedicación, lealtad, probidad. No se trata de formar expertos en convertir las normas 
procesales en un obstáculo para la administración pronta y cumplida de justicia, sino, por el 
contrario, de hacerles comprender el valor social de su labor, que en su ejercicio se busque la 
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satisfacción del bien común, que se usen las herramientas que la ley prevé para facilitar la gestión 
propia, la de de sus potenciales clientes y la de los jueces.  

 
OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS DEL CURSO 
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OBJETIVO GENERAL  
 
Brindar a los estudiantes un conocimiento general del proceso, de sus actos preparatorios, de los 
sujetos que en él intervienen y de las principales actuaciones que en él se desarrollan. 
 
Lograr que los discentes entiendan cómo se desarrolla un proceso en el área civil, agraria, 
comercial y de familia, lo que brindará la seguridad suficiente para emprender el estudio posterior 
de las particularidades específicas de cada una de las modalidades de proceso que consagra 
nuestra legislación. 
 
Ofrecer una visión general sobre la implantación de un sistema procesal oral y por audiencias en la  
áreas civil, comercial, agrario y de familia, sin perder de vista que la vigencia de la Ley 1564 de 201  
está diferida en el tiempo. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICOS  
 
Que el discente adquiera capacidad suficiente para elaborar poderes, demandas y memoriales, 
para interponer y sustentar recursos contra las decisiones de los encargados de la administración 
de justicia. 
 
Que sepa diferenciar entre jurisdicción y competencia y aplicar las reglas que tocan con cada uno 
de estos temas.  
 
Que pueda establecer claras distinciones entre los presupuestos procesales y la legitimación en la 
causa.  
 
Que entienda quiénes son sujetos del proceso civil y cómo se puede intervenir en él. 
 
Que maneje los términos de tal forma que pueda llegar a un estrado judicial oportunamente.  
 
Que conozca cómo se surten las notificaciones en el proceso civil, cuáles son los mecanismos de 
defensa, cómo y cuando se proponen excepciones de mérito y excepciones previas y cuál es la 
finalidad de las mismas. 
 
Que esté en condiciones de saber cuándo un proceso está afectado de nulidad y cómo debe pedir 
que se declare, así como la forma de promover un incidente. 
 
Que sepa diferenciar entre los varios recursos con que cuentan las partes para el cabal ejercicio 
de su derecho de defensa.  
 
Que distinga qué medidas cautelares se pueden solicitar en los diferentes tipos de proceso y 
cómo opera cada una de ellas.  
 
Que comprenda los cambios que las nuevas leyes han traído en materia procesal, particularmente, 
las Leyes 1395 de 2010 y el nuevo Código General del Proceso, cuya vigencia, en general, está 
diferida a partir del 1° de enero de 2014, en forma gradual.  
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LINEAMIENTOS PEDAGÓGICOS 
En el desarrollo de la asignatura se respetará la autonomía, se incentivará la participación del 
colectivo en la programación de actividades, se incentivará la investigación en asuntos 
relacionados con el derecho procesal civil, se hará especial énfasis en el cambio de cultura que 
implica la oralidad, se procurará el trabajo práctico a partir de situaciones concretas y de casos 
determinados.  

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y MEDIOS EDUCATIVOS 

 
• Clase magistral con la intervención directa de los discentes 
• Análisis de artículos y de textos relacionados con los temas. 
• Análisis de sentencias  de las altas Cortes y Tribunales 
• Desarrollo de talleres sobre temas prácticos . Estudio de casos  
• Mesas redondas 
• Exposiciones individuales y/o grupales. 
• Es calro que durante un buen tiempo la estrategia debe consistir en un análisis 

comparativo entre el Código de Procedimiento Civil, la Ley 1395 de 2010 y el Código 
General del Proceso, Ley 1564 de 2012, como quiera que este último sólo regirá, en su 
mayor parte, desde el enero de 2014, de manera gradual. 

 
 

 
 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS A DESARROLLAR 
 

 
Manejo práctico de competencias 
Manejo práctico de términos 
Manejo práctico de notificaciones 
Manejo práctico de nulidade, incidentes y excepciones previas 
Manejo práctico de recursos 
Manejo práctico de medidas cautelares 
 

 
UNIDADES TEMÁTICAS 

 
1.  FUNCIONARIOS QUE ADMINISTRAN JUSTICIA EN MATERIA CIVIL 

 
1.1 Corte  suprema de justicia: Salas que la componen; requisitos  para ser 

magistrado; nombramiento de los magistrados; funciones de la Sala de 
Casación Civil y su competencia. 
 
 

1.2 Tribunales Superiores  de Distrito Judicial: Salas civil, de familia. Requisitos 
para ser magistrados, funciones de las salas mencionadas y su competencia. 
 

1.3 Jueces  civiles de circuito, jueces de familia: Requisitos para desempeñar los 
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cargos; nombramiento, funciones y  su competencia en única, primera y 
segunda instancia 

1.4  Jueces Civiles Municipales y de pequeñas causas y competencia múltiple: 
requisitos que deben  reunir para desempeño del cargo, su nombramiento, 
funciones y competencia en única y primera instancia. 
 
 

1.5 Autoridades administrativas – Funciones judiciales que se les atribuyen. 
 

2 AUXILIARES DE LA JUSTICIA 
2.1 Quienes son 
2.2 Requisitos para ser auxiliar de justicia 
2.3 Como se conforman las listas de auxiliares de justicia 
3 La comisión 

3.1 Que es la comisión 
3.2 Cómo se otorga la comisión 
3.3 Para qué puede comisionarse 
3.4 A quien puede otorgarse la comisión 
3.5 Como se cumple la comisión 
4 .  Las partes en el proceso civil 

4.1 Noción   
4.2 Quienes pueden asumir la calidad de partes en el proceso civil 
4.3 Litisconsorcio necesario 
4.4 Litisconsorcio facultativo.   
4.5 Litisconsorcios cuasinecesarios.   
4.6 Intervención excluyente 
4.6 

 
Llamamiento de poseedor o tenedor. 
 

4.7 La sucesión procesal. 
4.8 Llamamiento en garantía y denuncia del pleito 
5.  Los terceros en el proceso 
5.1 La coadyuvancia 
5.2 El llamamiento de oficio 
6 DERECHO DE POSTULACIÓN  

6.1 Apoderados.   
6.2 Cuanto se puede actuar en causa propia. 
6.3 Intervención del apoderado en el proceso.   
6.4 Clases de poderes.   
6.5 Sustitución de apoderados.  Facultades del apoderado.   
6.6 Finalización del mandato judicial.  
6.7 Responsabilidad patrimonial de los apoderados y de las partes.   
6.8 El amparo de la pobreza. 
7 ACTUACIÓN PROCESAL 

7.1 Idioma 
7.2 Firmas 
7.3 Memoriales 
7.4 Allanamiento 
7.5 Copias, certificados y desgloses 
8 EXPEDIENTES 

8.1 Formación 
8.2 Retiro 
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8.3 Retención 
8.4 Pérdida 
8.5 Reconstrucción 
8.6 Remisión 
9 TÉRMINOS 

9.1 Definición 
9.2 Clases de términos 
9.3 Señalamiento de los términos 
9.4 Cálculo de los términos 
9.5 Cuándo no corren los términos 
9.6 Cuándo se suspenden los términos 
9.7 Cuándo se interrumpen los términos 
9.8 Término de ejecutoria de las providencias judiciales. 
10 LA DEMANDA 

10.1 Importancia de la demanda 
10.2 Contenido de la demanda 
10.3 Requisitos generales de toda demanda 
10.4 Requisitos especiales de ciertas demandas 
10.5 Anexos de la demanda. 
10.6 Forma de presentar la demanda 
10.7 Inadmisión y rechazo de la demanda 
10.8 Reforma de la demanda 
10.9 Retiro de la demanda 
10.10 Traslado de la demanda 
10.11 Contestación de la demanda 
10.12 Demanda de reconvención  
10.13 Prescripción extintiva y caducidad 
10.14 Diferencias entre caducidad y prescripción 
10.15 Allanamiento a la demanda 

11 DEFENSAS DEL DEMANDADO 
11.1 Excepciones de fondo o perentorias 
11.2 Excepciones previas 
11.3 Excepciones mixtas 
12 AUDIENCIA PRELIMINAR (art. 101 C.P.C.) MODIFICACIONES 
13 ACTOS PROCESALES DEL JUEZ  

13.1 Providencias judiciales 
13.2 Generalidades 
13.3 Formalidades de la providencia judicial 
13.4 Autos de sustanciación 
13.5 Autos interlocutorios.   
13.6 Sentencia 
13.7 Contenido de la sentencia 
13.8 Congruencia  de la sentencia 
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13.9 Sentencia mínima petita 
13.10 La sentencia ultra y  extra  petita.   
13.11 Aclaración, corrección y adición de providencias judiciales 
13.12 Ejecución de las providencias judiciales. 

14 NOTIFICACIONES 
14.1 Generalidades 
14.2 Notificaciones personales. 
14.3 Practica de la notificación personal 
14.4 Notificación por comisionado 
14.5 Notificación  personal por intermedio de curador. 
14.6 Sanciones en caso de juramento falso 
14.7 Finalización  de la intervención del curador.   
14.8 Notificación por estado 
14.9 Notificación por edicto (que desaparece con el nuevo código) 
14.10 Notificación en audiencia o por estrados 
14.11 Notificaciones por aviso 
14.12 Notificaciones por conducta concluyente 
14.13 Notificación de las medidas preventivas 
14.14  Notificaciones al representante de varias partes  
14.15 Providencias  que no requieren notificación 

15 INCIDENTES 
15.1 Qué son los incidentes 
15.2 Asuntos que se tramitan como incidente 
16 LOS RECURSOS  

16.1 Generalidades 
16.2 Requisitos indispensables para la viabilidad de todo recurso: capacidad, 

oportunidad, procedencia, motivación y observancia de las cargas procesales. 
16.3 Diversas clases de recursos. 
16.4 Recurso de reposición: generalidades, procedencia, trámite del recurso. 
16.5 El recurso de súplica: Generalidades, procedencia, trámite  
16.6 El recurso de apelación: Generalidades, procedencia, oportunidad, trámite, 

efectos en que se concede 
16.7 El recurso de queja: Generalidades, procedencia, oportunidad, trámite 
16.8 El recurso de casación: finalidad, procedencia, cuantía de interés para recurrir 

en casación.  Legitimación para interponer el recurso, oportunidad, trámite, 
demanda de casación, causales 

16.9 Casación per saltum.   
16.10 El recurso de revisión: Finalidad, procedencia, legitimación, oportunidad, 

causales, término para interponerlo, trámite 
16.11 El recurso de anulación de laudos arbítrales 
16.12 La consulta: naturaleza y efectos (que desaparece con el nuevo código). 

17 COSTAS 
17.1 Generalidades 
17.2 Quién debe pagarlas 
17.3 Las agencias en derecho 

 Liquidación 
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17.4 Cobro ejecutivo 
18 MEDIDAS CAUTELARES 

18.1 Definición 
18.2 Clases 
18.3 Medidas en procesos ejecutivos 
18.4 Medidas en procesos declarativos 
18.5 Medidas en procesos de liquidación 

 
18.6 Medidas innominadas 

 
 

 
BIBLIOGRAFÍA PUBLICACIONES SERIADAS (PS) 

 

1 AGUIRRE GODOY, Mario.  Manual de derecho procesal civil.  De América, Guatemala, 
1982. 

2 ALSINA, Hugo.  Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comercial, 2a 
edición, Buenos Aires, Ediar, 1962. 

3 AZULA CAMACHO, Jaime.  Manual de derecho procesal civil. Temis, Tomo II, Bogotá, 
2004, parte general. 

4 CALAMANDREI, Piero.  Instituciones de derecho procesal civil.  Buenos Aires, Ediciones 
Jurídicas Europa-América, 1962. 

5 CARNELUTTI, Francesco.  Derecho procesal civil y penal.  Tomos I y II, Buenos Aires, 
Ediciones Jurídicas Europa-América, 1971. 

6 CHIOVENDA, Giuseppe.  Principios de derecho procesal civil, Ediciones Reus, Madrid, 
1922. 

7 COUTURE, Eduardo J. Fundamentos de derecho procesal civil, Edición Depalma, Buenos 
Aires, 1978. 

8 COVIELLO, Nicolás.  Doctrina general del derecho civil.  Editorial Unión Tipográfica 
Hispanoamericana, México, 1938 

9 DEVIS ECHANDÍA, Hernando.  Compendio de derecho procesal civil.  Ediciones Dik  
Medellín, 1990. 

10 DEVIS ECHANDÍA, Hernando.  Nociones generales de derecho procesal civil.  Madrid, 
Ediciones Aguilar, 1966. 

11 GOMEZ ORBANEJA, Emilio y HERCE QUEMADA, Vicente.  Derecho procesal civil.  
Editorial Marcial Pons, Madrid, 1976. 

12 HITTERS, Juan Carlos.  Técnica de los recursos ordinarios.  Ediciones Librería Platense, 
La Plata, 1985. 

13 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio.  Derecho procesal civil Colombiano.  Parte general, 
Tomo I, 9a Edición, Bogotá, 2005. 

14 MATTIROLO, Luis.  Tratado de derecho procesal civil, Ediciones Reus, Madrid, 1930. 

15 MICHELLI, Gian Antonio.  Curso de derecho procesal civil, Traducción de Santiago 
Sentís Melendo.  Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1970. 

16 MORALES MOLINA, Hernando.  Curso de derecho procesal civil.  Bogotá, Editorial ABC, 
1978. 

17 PARRA QUIJANO, Jairo.  Estudios de derecho procesal.  Bogotá, Ediciones Librería el 
Profesional, 1980. 
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18 PARRA QUIJANO, Jairo.  Los Terceros en el Proceso Civil.  Bogotá 2001 

19 RAMOS MENDEZ, Francisco.  Derecho procesal civil.  Editorial Bosch, Barcelona, Tomo I, 
3a Edición, 1986. 

20 REDENTI, Enrico.  Derecho procesal civil.  Traducción de Santiago Sentís, Ediciones 
Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1957. 

21 SENTÍS MELENDO, Santiago.  Teoría y práctica del proceso.  Buenos Aires, Ediciones 
Jurídicas Europa-América, 1959. 

22 ROCCO, Hugo.  Tratado de derecho procesal civil.  Traducción de Santiago Sentís.  
Editorial Temis-Depalma, Bogotá-Buenos Aires, 1969 

23 ROJAS GÓMEZ, Miguel Enrique. Código general del Proceso Comentado. Escuela de 
Actualización Jurídica, Bogotá D.C., 2012. 

24 ROSEMBERG, Leo.  Tratado de derecho procesal civil.  Traducción de Angela Romero 
Mera.  Ediciones jurídicas Europa-América, Tomos I a III, Buenos Aires, 1955. 

25 SATTA, Salvatore.  Manual de derecho procesal civil.  Ediciones jurídicas Europa-
América, Buenos Aires, 1971 

26 VESCOVI, Enrique.  Derecho procesal civil.  Ediciones Idea, Montevideo, T. I, 1974. 

27 VON BÛLOW, Oskar.  Teoría de las excepciones procesales y presupuestos procesales.  
Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1964. 

 
 

BIBLIOGRAFIA NORMAS LEGALES  
1 Constitución Política de Colombia.   
2 Código Civil 
3 Código de Procedimiento Civil.   
4 Código de Comercio. 

5 Decreto 2270 de octubre 7 de 1989, por medio del cual se modificó la división territorial 
judicial del país. 

6 Decreto 2272 de octubre 7 de 1989, por medio de la cual se creó la jurisdicción de familia. 

7 Decreto 2273 de octubre 7 de 1989, por medio del cual se crean los jueces del circuito 
especializados en derecho comercial. 

8 
Decreto 2278 de octubre 7 de 1989, por el cual se modifica el estatuto orgánico de la 
administración de justicia, en lo atinente a la forma como desarrollan su labor las 
corporaciones judiciales y sus salas.   

9 Decreto 2279 de octubre 7 de 1989, por medio del cual se eliminó del Código de 
Procedimiento Civil el proceso arbitral y se creó el estatuto arbitral autónomo. 

10 Decreto 2282 de octubre 7 de 1989, por medio del cual se introducen modificaciones al 
Código de Procedimiento Civil. 

11 Decreto 2287 de octubre 7 de 1989, por medio del cual se crean en las ciudades 
cabeceras de Distrito las oficinas judiciales. 

12 Decreto 2303 de octubre 7 de 1989, por medio del cual se crea la jurisdicción agraria. 
13 Decreto 2651 de 1991, de descongestión de despachos judiciales. 

14 Ley 446 de 1998, por medio de la cual se acogen como definitivas las normas del decreto 
2651 de 1991 y se dictan otras disposiciones. 

15 Ley 572 de febrero 3 del 2000, por medio del cual se modifican las cuantías en materia 
civil. 

16 Ley 640 de 2001, de mecanismos alternos de solución de conflictos. 
17 Ley 820 de 2003, sobre arrendamiento de vivienda urbana y otros aspectos procesales. 
18 Ley 794 de 2003, que modifica el Código de Procedimiento Civil. 
18 Ley 1395 de 2010, que modifica, entre otros, el Código de Procedimiento Civil.  
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20 Ley 1285 de 2009, que reforma la Ley estaturaria de administración de justicia.. 
21 Ley 1194 de 2008 que introduce el desistimiento tácito. 
22 Ley 1564 de 2012, que contiene el Código general del Proceso.  

 
 
 

PÁGINAS WEB Y AMBIENTES VIRTUALES   
1 www.ramajudicial.gov.co 
2 www.icdp.org.co 
3 www.lexbase.com 
4 www.legis.com.co 
5 www.notinet.com.co/ 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El sistema de evaluación del curso se realizara mediante el registro de tres notas durante el 
semestre que tiene un valor de 30%, 30% y 40% para  la nota final. Se tendrán en cuenta las 
evaluaciones escritas, los talleres, la participación, las exposiciones si se programan.  
 

EVALUACIÓN 
EVALUACIÓN TIPO PORCENTAJE SEMANA 

1er. (30 %) T 30  
E 70  

2do. (30%) T 30  
E 70  

Final (40 %) T 30  
E 70  

TIPOS:  A: Autoevaluación;  C: Coevaluación;  E: Escrita;  H: Heteroevaluación;  O: Oral; P: 
Parcial; Q: Quiz;   T: Trabajo, investigación o taller;  X: Exposición. 

FIRMAS 
 
 

ALVARO AGUILAR ANGEL                       JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
                                                                     LUIS EDUARDO LOAIZA HENAO  
 
                           Jefe de Área                                                                        Docente 
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