FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURÍDICOS

Código-Materia:
Requisito:
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Período académico:
Intensidad semanal:
Créditos:

10164 – DERECHO PROCESAL IV
Derecho Procesal III
Derecho – Séptimo Semestre
2015-1
Cuatro (4) Horas
3

Descripción
Esta materia se compone de dos módulos: 1- Derecho Procesal Civil y 2- Derecho Procesal
Administrativo. Para efectos de la evaluación, cada módulo equivale al cincuenta por ciento sobre el cien
por ciento de la nota.
Al terminar el curso los estudiantes estarán en capacidad de distinguir y aplicar los diferentes
procedimientos que establece nuestro actual código de procedimiento civil y de procedimiento contencioso
administrativo, para hacer valer ante los jueces competentes los derechos consagrados en la ley sustancial,
de las personas que les soliciten los servicios, bien sea actuando como apoderado judicial de una de las
partes en la práctica del consultorio jurídico o en el ejercicio de la profesión.

I. DERECHO PROCESAL CIVIL
Objetivos
General:
Al termina el módulo el estudiante estará en la capacidad de distinguir los diferentes tramites que regulan
los procesos en nuestra legislación y aplicarlos a los casos concretos que se le presenten en el Consultorio
Jurídico o en la vida profesional.

Terminales:
 Al finalizar el primer módulo los estudiantes estarán en la capacidad de distinguir cuales son los
procesos Declarativos, su trámite y las medidas cautelares que proceden en este tipo de procesos.
 Al concluir este primer módulo los estudiantes estarán en capacidad de distinguir los diferentes
tipos de procesos ordinarios, abreviados y verbales, los requisitos especiales que tienen cada uno de
ellos, lo mismo que distinguir en cuáles se requiere la conciliación extrajudicial en derecho antes
de acudir a la Rama judicial.
 Al terminar este primer módulo, los estudiantes estarán en capacidad de reconocer cuales son los
diferentes tipos de procesos ejecutivos, su trámite y las medidas cautelares que proceden en los
mismos, para hacer efectivos los derechos consagrados en los títulos ejecutivos base de recaudo.
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Específicos
De formación académica:
Unidad 1: Procesos Declarativos.
Terminada la unidad el estudiante tendrá la capacidad de:
 Conocer la finalidad de los procesos declarativos en general.
 Identificar las distintas clases de procesos declarativos.
 Identificar la normatividad aplicable para cada tipo de proceso declarativo.
 Identificar cuáles son las medidas cautelares procedentes para cada tipo de proceso declarativo.
Unidad 2: Procesos Ejecutivos.
Al finalizar la unidad el estudiante tendrá la capacidad de:
 Identificar los elementos propios del título ejecutivo.
 Diferenciar las clases de títulos ejecutivos.
 Recordar las distintas clases de obligaciones.
 Conocer el trámite de los procesos ejecutivos singulares.
 Conocer el trámite de los procesos ejecutivos con garantía real.
 Identificar cuáles son las medidas cautelares que proceden en cada Proceso Ejecutivo.

II.

DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO

Objetivos
General:
Al termina el módulo el estudiante estará en la capacidad de distinguir la estructura de la jurisdicción
contenciosa administrativa y aquello que constituye su objeto, los diferentes tramites que regulan los
procesos en nuestra legislación, con el fin de aplicar estos conceptos a los casos concretos que se le
presenten en el Consultorio Jurídico o en la vida profesional.

Terminales:
 Al finalizar el primer módulo los estudiantes estarán en la capacidad de distinguir la estructura de

la jurisdicción contenciosa administrativa y aquello que constituye su objeto

Al concluir el segundo módulo, los estudiantes estarán en capacidad de identificar la
procedencia de las acciones constitucionales y administrativas conforme a los diferentes
supuestos fácticos y procesales que les dan cabida.
 Al finalizar el curso, los estudiantes estarán en la capacidad de diferenciar e identificar los
diferentes tipos de procedimientos jurisdiccionales pertinentes a los hechos, operaciones y
actos administrativos objeto de control por parte de la jurisdicción contencioso
administrativa.
Objetivos de formación académica:

Unidad 1: ASPECTOS INTRODUCTORIOS
Esta unidad permitirá al estudiante apropiarse de los elementos que conforman la estructura de la
jurisdicción contenciosa administrativa y aquello que constituye su objeto.
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Contenido:




a) La jurisdicción contenciosa administrativa
b) Objeto de esta jurisdicción y aspectos excluidos de la misma

Unidad 2: PRESUPUESTOS PROCESALES
Al finalizar la unidad el estudiante será capaz de identificar la procedencia de las acciones constitucionales
y administrativas conforme a los diferentes supuestos fácticos y procesales que les dan cabida, entre otros
la caducidad, la competencia, la capacidad para ser parte y legitimación en la causa así como la demanda en
forma, así como los presupuestos necesarios para el desarrollo del proceso.


Contenido:








-

Agotamiento recursos
Pretensiones y administrativas.
Caducidad.
Competencia.
Capacidad para ser parte y legitimación en la causa.
Demanda en forma.

Unidad 3: CLASES DE PROCESOS
Al finalizar la unidad el estudiante estará en capacidad de diferenciar e identificar los diferentes tipos de
procedimientos jurisdiccionales pertinentes a los hechos, operaciones y actos administrativos objeto de
control por parte de la jurisdicción contencioso administrativa.


Contenido:

-Proceso ordinario.
- Procesos especiales.

De formación en valores y capacidades:
Al terminar el curso cada estudiante habrá tenido la oportunidad de reflexionar sobre los siguientes valores,
así como de desarrollar estas capacidades:
1. Responsabilidad: el/la estudiante deberá participar activamente en el cumplimiento de las
actividades asignadas para ser realizadas antes, durante y después de la clase.
2. Competencia Relacional: El/La estudiante deberá integrar los conocimientos adquiridos en las
materias de derecho sustancial al aplicar las normas del derecho procesal.
3. Síntesis: El/La estudiante estará en capacidad de expresar en forma concreta y resumida la forma
de invocar los diferentes actos procesales a que se refiere las diferentes unidades de esta materia.
4. Autonomía: El/La estudiante deberá estar en capacidad de apropiarse por si mismo del
cumplimiento de los deberes que como estudiante tiene en este curso, preparando el material
pertinente antes, durante y después de la clase.
5. Pensamiento Crítico: El/La estudiante estará en capacidad de controvertir sus propias ideas y
conceptos frente a los expuestos por los doctrinantes y la jurisprudencia de tal manera que pueda
formar su propio criterio.
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Metodología
Los dos módulos, parten de una participación activa del estudiante, tanto en la preparación como en la
exposición de los distintos temas, los cuales son asignados a los estudiantes para que a manera de
exposición compartan con sus compañeros el tema, el cual debe ser preparado por todo el curso a fin de
enriquecer la exposición y donde el docente dirige y precisa el tema para mayor claridad de los estudiantes,
abordando casos de la vida real a manera de ejemplo de cada uno de los temas expuestos. En todo caso el
estudiante tiene un manejo constante del código de procedimiento civil, a fin de que se adquiera habilidad
en el manejo de las normas objeto de análisis para poder ser aplicadas con posterioridad en los casos
prácticos a que se refieren los trabajos asignados.
Actividades del estudiante.
Antes de la clase:
Antes del inicio de cada sesión el estudiante deberá:
 Leer y analizar los materiales seleccionados para el desarrollo de las temáticas, asignadas para cada
clase de acuerdo a la bibliografía suministrada.
 Resolver los talleres relacionados con los temas tratados.
 Preparar los interrogantes, anotaciones y análisis resultantes del estudio del material asignado para ser
formulados, presentados o aclarados en clase.

Durante la clase:
Durante la clase se espera que el estudiante:
 Formule los interrogantes que arroje el estudio del material asignado para la clase a fin de ser aclarados
con la participación activa de los compañeros y de la profesora.
 Participe activamente en la aclaración de dudas formuladas por sus compañeros.
 Aporte ideas y ejemplos alusivos al tema de clase.
 Responda a los interrogantes planteados en clase por la profesora.
 Facilitar el desarrollo de la clase interviniendo en ella y respetando el derecho de participar de sus
demás compañeros, sin que ello implique que no haya lugar a la controversia.
 Resolver los talleres asignados y aclarar dudas.
Después de la clase:
Se espera que al finalizar el estudio de cada una de las temáticas el estudiante sea capaz de:
 Repasar los temas tratados en clase y aplicar estos conceptos en los diferentes talleres para ser resueltos
en casa.
 Aclarar con el profesor, dudas que no hayan podido ser expuestas en el desarrollo de la clase.

Evaluación
El curso se evaluará a través de diferentes actividades, a medida que se va desarrollando los temas, como se
discrimina a continuación:
PROCESAL CIVIL:
Tipo de actividad
Parcial
Derecho Procesal IV

%
Unidades a evaluar
N.F.
15 Unidad 1

Fecha de realización/entrega de
los trabajos
Por definir.
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Final
Trabajo + Exposición-quices,
seguimiento lectura en clases
Total porcentajes

20 Unidad 1 y 2
15

Por definir
A lo largo del curso

50

Por definir.

PROCESAL ADMINISTRATIVO:
Tipo de actividad
Parcial
Final
Trabajo + Exposición-quices,
seguimiento lectura en clases
Total porcentajes

%
Unidades a evaluar
N.F.
15 Unidad 1 y 2
20 Unidad 1, 2 y 3
15
100

Fecha de realización/entrega de
los trabajos
Por definir.
Por definir
A lo largo del curso
Por definir.
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1. AZULA CAMACHO, Jaime. Manual de Derecho Procesal Vol. 4. Procesos Ejecutivos 4ta Ed.
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Ed. Editorial TEMIS S.A.
3. AZULA CAMACHO, Jaime. Manual de Derecho Procesal Vol. 5. Procesos de Liquidación 5ta Ed.
Editorial TEMIS S.A.
4. BEJARANO GUZMAN, Ramiro. Procesos Declarativos. Editorial Temis.
5. CARDONA GALEANO, Pedro Pablo. Manual de derecho procesal civil Tomo II. Parte Especial.
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6. LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Instituciones del Derecho Procesal Civil Colombiano Vol. 2.
Editorial DUPRE.
7. PARRA QUIJANO, Jairo. Derecho procesal civil parte especial. Editorial Librería del Profesional.
8. PRECIADO AGUDELO, Darío. El proceso de ejecución. Editorial Librería del Profesional.
9. VELASQUEZ, Juan Guillermo. Los Procesos Ejecutivos. Editorial Biblioteca jurídica DIKE.
PROCESAL ADMINISTRATIVO.
10. BETANCOURT JARAMILLO, Carlos. Derecho Procesal Administrativo. Señal editora,
Séptima edición, Medellín 2009.
11. GALINDO VÁCHA: Lecciones de Derecho Procesal Administrativo en Colección Discentibus
auxilia 1. Volúmenes I y II. Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Segunda edición, Bogotá
2006.
12. SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. Tratado de Derecho Administrativo – Contencioso
Administrativo. Universidad Externado de Colombia. Primera edición, Bogotá 2004.
13. Código contencioso administrativo decreto 01 de 1984 y código de procedimiento administrativo y
de lo contencioso administrativo Ley 1437 de 2011.

Derecho Procesal IV

Página 5 de 5

