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PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 
 
El conocimiento de la parte especial del área de derecho procesal civil Especial, permite al estudiante 
abordar el tema de cada uno de los procesos, bajo el supuesto de una fluida y argumentada base del 
derecho sustancial: (civil, comercial, agrario, familia), que le va a permitir decantar la forma como se 
implementa y desarrolla el proceso en cada una de las temas, según factores como la cuantía o 
naturaleza del proceso; eso sí con el fundado criterio de la parte teórica del proceso y la fase primaria del 
Cogido General del Procesal, especialmente en los libros tercero y cuarto, eso sí baso en el libro primero  
y segundo de la  misma obra, que se estudió en cursos anteriores. 
  
Dentro del contexto natural de una nación, es usual que los asuntos unos sean más frecuentes que otros, 
por ello se hará más hincapié en unos procesos que otros, conforme en la vida practica tengan su 
aplicación.  
 
La tendencia actual de la ciencia procesal se encamina a universalizar la oralidad, en todos los juicios y en 
todas las áreas del derecho; en la nueva Ley procesal (C.G.P) se aplica ampliamente la oralidad, a  través 
de la cual se desarrollara, lo que será un auténtico juicio oral a partir de la segunda parte del 
procedimiento, hasta cuando quede en firme la sentencia. 
 
Se espera que la estructuración y puesta en funcionamiento del sistema oral, sirva de herramienta para la 
descongestión judicial que desde hace muchos años se ha pregonado y como común del sistema 
escritural que durante muchos años se aplicó en nuestro sistema judicial. El avance está en manos del 
Consejo Superior de la Judicatura, o del ente que deba remplazarlo, para que se tomen todos los 



mecanismos necesarios para su aplicación. Se espera que la cátedra sirva como escenario para el 
cambio radical de mentalidad en los abogados procesalistas, que aborden el tema con compromiso y 
naturalidad, eso sí con una buena práctica académica. 
 
Con la vigencia plena del C.G.P, Ley 1564 de 2012, y con la programática implementación, se hace 
indispensable que los objetivos específicos de la cátedra se acondicionen a esa nueva visión normativa 
que permitirá un enfoque diverso al proceso contextualizado bajo el régimen de actuaciones orales, 
públicas y en audiencia; analizando de manera adecuada los principios de oficiosidad, concentración, 
inmediación, debido proceso y el  sistema mixto, como marco genérico para una cabal comprensión del 
nuevo sistema. 
 
El manejo en aula debe dar un giro notorio, en cuanto a preparar a los futuros procesalistas en el manejo 
del protocolo e instrumentalidad de las actuaciones en audiencia, bajo el esquema exclusivamente oral; 
de allí que con medios técnicos y operativos en desarrollo del proyecto pedagógico se posibilite alcanzar 
mejores logros que brinden la posibilidad de juristas con una mentalidad diversa enfrentado a un juicio 
netamente argumentativo. 
 
 
   

 
PROPOSITO DE FORMACIÓN 

 
 Al final del curso, el estudiante estará en capacidad de fusionar el derecho sustancial con el 
procedimental, por ello se hace imperioso que el estudiante tenga bases claras sobre las nociones 
básicas que informan el derecho privado en ramas como: civil, comercial, de familia y agrario. Se recurrirá 
a lo aprendido en años anteriores y a la lectura permanente de jurisprudencia.- Se tratará que el alumno 
acumule experiencia y pueda aplicar los procedimientos, con base en el derecho sustancial, en su  futuro 
inmediato, bien sea en el campo del litigio, en calidad de asesor en el campo privado o público, o  como 
funcionario público.- 

 
OBJETIVOS  GENERAL  Y  ESPECÍFICO. 

 
 
Capacitar al alumno en,  destreza, entendimiento, manejo y aplicación de los diferentes procesos, adscritos 
no sólo a la jurisdicción civil y familia, sino también a los procesos agrario, comercial que se rigen por esta 
Ley procesal  y demás jurisdicciones especiales que se nutren y desarrollan a partir del procedimiento civil 
que está regido ahora por el C.G.P.  
 
Al finalizar el estudio de la asignatura el estudiante estará en capacidad de manejar el procedimiento y 
argumentarlo, sea asumiendo la condición de parte o de juzgador. 
 
Que el estudiante tenga la capacidad de establecer frente a cualquier pretensión referida a un tema 
sustancial en particular, cual es el procedimiento a seguir. 
 
Que se adquiera el conocimiento desde el punto de vista sustancial y procesal de los requisitos mínimos 
que se deben cumplir para la prosperidad de la pretensión; mediante el trámite  y decisión del proceso. 
 
Al finalizar el año académico, el estudiante estará habilitado y preparado profesionalmente para: 
 
1. Comprender el marco procesal especial, en cuanto al manejo y trámite de cada uno de los procesos 
existentes en la jurisdicción ordinaria civil.  
 
2. Tener amplia familiarización con el esquema procesal operante en nuestro país, pudiendo determinar 
cada tipo de proceso en las diferentes especialidades civil, familia y como opera  el agrario y comercial. 
 
3. Haber adquirido las competencias idóneas para relacionar la parte sustantiva con la procedimental y 
operativamente dispensar todo el proceso desde la demanda hasta los fallos de instancia. 



 
 

 
LINEAMIENTOS PEDAGÓGICOS 

 
 
Dado el carácter teórico práctico de la asignatura, la metodología de enseñanza se sustenta a partir de tres 
formas básicas a saber: clase magistral, seminarios investigativos, análisis prácticos de casos concretos con 
acompañamiento tutorial. Un mayor entendimiento y cobertura de cada uno de los procedimientos se 
obtiene  a partir  del análisis jurisprudencial y doctrinal, cada vez mayor, para lo cual docente y estudiante 
acordarán lecturas para discutir en el aula, que se aplicarán luego en procesos simulados, lo que comprende  
ESCRITURA y ORALIDAD, razón Básica de la asignatura. 
 
Será imperativo la utilización de adecuadas estrategias pedagógicas, para que los fines constructivistas 
del modelo pedagógico, se cumplan por parte de los alumnos, en aras de una complementación idónea en 
cuanto al ámbito de competencias. Al grupo se le debe ir entregando una CAJA DE HERRAMIENTAS, 
con la cual podrá abordar a mayor escala y profundidad algunos temas y contenidos de la asignatura y 
luego deviene la socialización grupal, a través de trabajos dirigidos; para finalizar el proceso con un 
esquema evaluativo que consta de: a) autoevaluación; b) Coevaluación y c) heteroevaluaciones. La CAJA 
DE HERAMIENTAS para su focalización y desarrollo dimensionara la socialización del conocimiento en 
grupo o individualmente, acudiendo a recursos didácticos simples, pero necesarios, a saber: 
 
 
1  Explicación por parte del docente de los conceptos claves. 
2  Elaboración de cuadros sinópticos o mapas conceptuales. 
3 Realización de análisis jurídicos. 
4 Mesas redondas. 
5 Socialización grupal o individual. 
6 Talleres grupales casuísticos. 
7 Socialización material por video beam.  
8 Análisis jurisprudencial. 
9 Asistencia a audiencias y diligencias en los estrados judiciales. 
10 Vivencias de oralidad a través de salas de audiencias simuladas. 
 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y MEDIOS EDUCATIVOS 

 
 
El plan a desarrollar por parte del docente se encamina a dinamizar una cátedra integral y participativa, en 
la cual se vayan obteniendo logros de competencias con el trabajo mancomunado que se realiza tanto en 
el aula como en la esfera investigativa y construcción del conocimiento que elabore cada alumno en forma 
independiente y grupal, lo que se verá reflejado en el trabajo de socialización en aula, buscando una 
formación dinámica del abogado. El programa se inicia con clase magistral, explicaciones y alcances 
normativos, dinámicas y actualizaciones legislativas, jurisprudenciales, casuísticas, talleres y ciclos de 
investigación de casos mirados en el contexto sustantivo y procesal, hasta llegar a la formación práctica 
de procedimientos en casos concretos por parte del estudiante.  
 
En desarrollo de lo anterior, se planificará anticipadamente y se socializará a nivel de grupo, partiendo de 
los ciclos y números de semanas de aprendizaje y en cuyo desarrollo el alumno tiene una amplia 
incidencia y compromiso. 
 
Se deben Implementar mecanismo para desarrollar el manejo del principio de oralidad, predicable en la 
avanzada normativa del sistema procesal civil, a través de salas de audiencias, donde se maneje la  
prueba y se proyecte la sentencia. 
  

 
COMPETENCIAS BÁSICAS A DESARROLLAR  



 
Fundamentalmente se deben desarrollar: Cognitivas, investigativas, comunicativas, axiológicas, 
interpretativas, argumentativas y propositivas.    

El docente, en virtud del principio de libertad de cátedra y de las particularidades regionales, podrá 
adicionar otras competencias y enfatizar en las básicas que considere de mayor importancia para el 
proceso pedagógico. 

Al finalizar el curso, el alumno debe estará en capacidad de concatenar en forma adecuada y lógica los 
principios generales contenidos en los libros 1 - 2 y; 3 - 5 del Código General del Proceso, aplicando de 
manera adecuada cada uno de los procedimientos y medidas cautelares, previstos en el libro 3º y 4° que 
se estudian en este curso.- 
 
Se deben fomentar acciones, que se pretenden desarrollar con los estudiantes a medida que se orientan 
las diversas temáticas (denominadas competencias interpretativos, argumentativos y propositivos), para 
que el futuro abogado tenga capacidad para participar a lo largo de todo el procedimiento 
correspondiente. 
 
Comprender las nociones, principios, soportes del derecho procedimental especial, aplicado a los casos 
en que se ve involucrada la sociedad, procurando la solución pacífica de ellos. Esa meta abarca, desde un 
comienzo, la solución alternativa del conflicto, especialmente la conciliación, que se requiere como para 
poder iniciar un proceso, en la mayoría de casos.- 
 
La finalidad debe ser, crear en el futuro profesional un espíritu humanista en la interpretación y aplicación 
del derecho. Un derecho dinámico, de avanzada, argumentativo, con recursos dialécticos y jurídicos 
precisos en procura de trabajar en equipo para hallar la verdad real que servirá de fundamento al 
instrumentador judicial como actor social. 

 
 

  UNIDADES TEMÁTICAS 
1 Procesos Declarativos o de Conocimiento, División de Estos, sus Disposiciones Especiales; 

Declarativos Especiales  (Ley 1564 de 2.012 y disposiciones complementarias).  
1.1 Procesos Verbales, comprende asuntos contenciosos que no estén sometidos a trámite 

especial.   
1.2. Demanda, admisión, citación, notificación, traslado. 
1.3.  Contestación demanda; demanda reconvención, vinculación de terceros, contestación;  

excepciones, traslados de estas.  
1.4. Audiencias: Inicial y de Instrucción y juzgamiento, se profiere Sentencia y presentan recursos.  
1.5.  Disposiciones Especiales: Resolución de compraventa; Declaración de Pertenencia; 

Servidumbres; Entrega de la cosa por el Tradente al adquirente; Rendición de Cuentas; Pago 
por Consignación; Impugnación de actos de asamblea, juntas directivas o de socios; 
Declaración de bienes vacantes o  mostrencos; Restitución de Inmuebles arrendados; 
Investigación e impugnación de paternidad o maternidad; Nulidad de matrimonios; Divorcio.   

1.5.1 Aspectos especiales en cada uno de estos procesos. 

1.6. Procesos Verbales Sumarios; comprende asuntos contenciosos de mínima cuantía y otros 
determinados en consideración a su naturaleza.  

1.6.1 Demanda, admisión, citación, notificación, traslado. 

1.6.2 Contestación demanda; excepciones, traslados de estas, sentencia. 
1.6.3. Disposiciones especiales y particularidades de cada proceso. 
1.7. 

 
Procesos Declarativos Especiales: Expropiación; Deslinde y amojonamiento; Divisorios; 
Monitorios. Particularidades y trámite de cada proceso.  
 

1.8. Procesos de ejecución o ejecutivos.   



1.8.1 Características, trámite y  sus distintas etapas. 

1.8.2.  Diferentes procesos de ejecución. 
1.8.3. Mandamiento ejecutivo. 
1.8.4. Excepciones; liquidación del crédito; remate de bienes para cancelar la obligación.   
1.8.5. Citación de acreedores con garantía real y acumulación de procesos. 
1.9. Procesos de Liquidación. 

1.9.1. Proceso sucesorio.  
1.9.1. Características y trámites.  
1.9.2. Demanda, Inventarios y avalúos, partición, aprobación.   
1.9.3. Partición adicional acumulación de sucesiones. 
1.9.2. Liquidación de sociedades conyugales o patrimoniales por causa distinta a la muerte de uno de 

los socios.  
1.9.3.  Disolución, nulidad y liquidación de sociedades.  
1.10. Insolvencia de persona natural no comerciante. 

1.11.  Procesos de Jurisdicción Voluntaria.   
    Algunos casos de estos procesos. 
1.11.1. Características, opción de elegir Juzgados o Notarías.  
1.11.2 Asuntos que comprende: Licencias para enajenar o grabar bienes de sus representados, por 

parte de padres o guardadores. 
1.11.3 Reconocimiento o nombramiento del guardador. 
 1.11.4. Declaración de ausencia 
1.11.5. 

 
Declaración de muerte presuntiva por desaparecimiento. 
  

1.11.6 Procesos de divorcio, separación de cuerpos o de bienes por mutuo consentimiento. 
1.11.7. Sucesiones y  liquidación de sociedades conyugales por mutuo consentimiento. 

Medidas cautelares, comprendidas en el libro 4° del C.G.P, aplicándolas en cada uno de los 
procesos.   

BIBLIOGRAFÍA BASICA 

1. AZULA CAMACHO, Jaime, Manual de Derecho Procesal Civil. Ediciones Derecho y Ley, 
varios tomos. 

    2. BEJARANO GUZMAN, Ramiro, Los Procesos Declarativos, Temis, Bogotá, 2001 2ª ed. 
 

    3. CALAMANDREI, Piero, Derecho Procesal civil, Ed. E.J.E.A., Buenos Aires, 1962. 

    4. DEVIS ECHANDIA, Hernando, Compendio de Derecho Procesal civil, Ed. Dike, Medellín, 
1990. 

    5. LOPEZ BLANCO, Hernán Fabio, Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, parte 
especial, Temis. 

    6.  LOPEZ BLANCO, Hernán Fabio, Procedimiento Civil parte general, Edupré Editores 2002.  
    7.  MORALES MOLINA, Hernando, Curso de Derecho Procesal Civil Parte Especial. 
    8. PARRA QUIJANO, Jairo, Derecho Procesal Civil, Tomo 2 parte especial Ed. Temis. 

    9.   

VILLAMIL PORTILLA, Edgardo, Teoría Constitucional del Proceso. 
 
Código General del Proceso, Ley 1564 de 2.012, Decreto modificatorio 1736 de 2.012 y normas 
complementarias.   

  BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 



1. 
 

CARNELUTTI, Francesco, Instituciones de Derecho Procesal Civil, Vol. III, Buenos  
Aires Ed.     E.J.E.A.  

2. CHIOVENDA, José, Derecho Procesal Civil, T. II, Madrid, Reus 

3. 
 

COUTURE, Eduardo J., Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Ed. De Palma,               
Buenos Aires. 

4. 
 

VESCOVI, Enrique, Derecho Procesal Civil, Ed. Idea, Montevideo. 
 

BIBLIOGRAFÍA PUBLICACIONES SERIADAS 
1 Revista Nueva Época, Universidad Libre 

2 Memoria de las ponencias, distintos congresos de Derecho Procesal 

3 Periódico de Ámbito Jurídico  

4 Revista del Instituto Colombiano de Derecho Procesal  Colombiano 

5 Revista Doctrina y Ley de Legis. 
 

PÁGINAS WEB Y AMBIENTES VIRTUALES   
 
1. E-libro: http:/site.ebrary.com/lib/bibliounilibre  
2. Legis: http://www.legis.com.co/unilibrebogota 
3. Proquest: www.etchwebsite.com/colombia/unilibre 
4. www.bibliotecajuridicadigital.com.co 
5. INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO PROCESAL: 
http://www.icdp.org.co/esp/instituto/index.html 
6. www.libromar.cl/jurídica/penal 
7. www.icam.es/pags/publicaciones 
8. CORTE PENAL INTERNACIONAL: http://www.un.org/spanish/law/icc/index.html 
9. www.ramajudicial.gov.co 
10. TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS: 
http://webpages.ull.es/users/mbarral/juritedh.html 
11. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: http://www.corteidh.or.cr/ 
12. CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA: http://www.icj-cij.org/homepage/sp/ 
13. http: juriscol.banrep.gov.co 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación, como proceso permanente, se sujeta al desarrollo del programa, busca auscultar los logros 
que se han alcanzado a través de su estudio y verificar las diversas competencias adquiridas por el 
estudiante. En el proceso evaluativo, se deberá ponderar la capacidad de comprensión y análisis del 
estudiante, su interés y participación activa durante el desarrollo del trabajo académico presencial, el 
conocimiento adquirido a través de investigaciones realizadas y su cumplimento con el trabajo autónomo 
planeado y orientado por el docente.  

EVALUACIÓN 
EVALUACIÓN TIPO PORCENTAJE SEMANA 

1er.  Trabajos y examen  30% 12 
   

2do.  
Exposiciones y 

examen  
30% 22 

   

Final  Simulación de  
audiencia oral   

40% 32 

http://www.legis.com.co/unilibrebogota
http://www.etchwebsite.com/colombia/unilibre
http://www.bibliotecajuridicadigital.com.co/
http://www.libromar.cl/jur%C3%ADdica/penal
http://www.icam.es/pags/publicaciones
http://www.un.org/spanish/law/icc/index.html
http://www.ramajudicial.gov.co/


   
TIPOS: E: escrita y oral; trabajo investigación o taller. 

  
FIRMAS 

  Jefe de Área: Álvaro Aguilar Ángel.                 Docentes: JOSE JULIAN HERNANDEZ CATAÑO-  
                                                                             FABIO HERNAN VELEZ ACEVEDO, DIEGO JAVIER     
                                                                            MESA RADA Y LUIS GERMAN CARDENAS ALDANA. 
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