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Descripciión
Esta mateeria se com
mpone de do
os módulos: 1- Derechoo Procesal C
Civil y 2- Derecho P
Procesal
Administrrativo. Para efectos de la evaluación,
e
cada módulo eequivale al ciincuenta por ciento sobre el cien
por ciento
o de la nota.
Al termin
nar el curso los estudiiantes estaráán en capaciidad de disttinguir y apllicar los differentes
procedimiientos que esttablece nuestrro actual códiigo de proceddimiento civill y de procediimiento conteencioso
administraativo, para haacer valer antee los jueces competentes
c
l os derechos cconsagrados een la ley susttancial,
de las perrsonas que lees soliciten lo
os servicios, bien
b
sea actuuando como aapoderado juddicial de unaa de las
partes en la
l práctica del consultorio jurídico o en el ejercicio dde la profesiónn.

I.

DER
RECHO PRO
OCESAL CIV
VIL

Objetivoss
General:
Al termina el módulo el
e estudiante estará en la capacidad
c
de distinguir los diferentes ttramites que rregulan
los processos en nuestraa legislación y aplicarlos a los casos cooncretos que sse le presenteen en el Conssultorio
Jurídico o en la vida prrofesional.

Terminalees:
 Al
A finalizar el primer módu
ulo los estudiiantes estaránn en la capaciidad de distinnguir cuales son los
prrocesos Declaarativos, su trámite y las medidas
m
cautellares que procceden en este tipo de proceesos.
 Al
A concluir este primer mó
ódulo los estu
udiantes estarrán en capaccidad de distiinguir los differentes
tip
pos de processos ordinarioss, abreviados y verbales, loos requisitos eespeciales quee tienen cada uno de
elllos, lo mismo
o que distingu
uir en cuáles se requiere la conciliacióón extrajudiciial en derecho antes
dee acudir a la Rama
R
judiciall.
A terminar este primer mó
ódulo, los estu
udiantes estarrán en capaciidad de reconnocer cuales son los
 Al
diiferentes tipos de procesos ejecutivos, su trámite y las medidass cautelares qque proceden en los
mismos,
m
para hacer
h
efectivo
os los derecho
os consagradoos en los títuloos ejecutivos base de recauudo.

Derecho Procesal
P
IV

Págin
na 1 de 6

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
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Esta unidad permitirá al estudiante apropiarse de los elementos que conforman la estructura de la
jurisdicción contenciosa administrativa y aquello que constituye su objeto.


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.
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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.
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 y del código de procedimiento
administrativo y de lo contencioso administrativo, 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:
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PROCESAL CIVIL:
Tipo de actividad
Parcial
Final
Trabajo + Exposición-quices,
seguimiento lectura en clases
Total porcentajes

%
Unidades a evaluar
N.F.
15 Unidad 1
20 Unidad 1 y 2
15
50

Fecha de realización/entrega de
los trabajos
Por definir.
Por definir
A lo largo del curso
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.

REGLAS DE LA CLASE:
1. La asistencia al curso debe ser regular y puntual.
2. Al comienzo de cada clase se hará el llamado a lista, y en caso de que el alumno no se encuentre en clase
se procederá a colocar la respectiva nota de inasistencia.
3. Los trabajos deben ser entregados en forma física o enviados al correo electrónico del profesor:
lfelipegg@gmail.com en las fechas y conforme a las reglas señaladas. No se recibirá ningún trabajo por
otro medio ni en horario diferente al que haya sido estipulado.
3. Cada vez que el estudiante haga una cita de una fuente doctrinal, legal o jurisprudencial, deberá hacer la
mención completa y correcta de dicha fuente, en los diferentes trabajos, exámenes o exposiciones que
realice durante la clase, en caso de no seguir esta pauta, se incurrirá en plagio
4. No se permite bajo ninguna circunstancia la utilización de equipos de cómputo, de video, teléfonos
celulares, blacberry, iphone, smartphones, tablas, o cualquier otro dispositivo electrónico de
telecomunicación durante la realización de exámenes, pruebas cortas, parciales y finales, ni tampoco el uso
de material bibliográfico, apuntes de clase, jurisprudencia o normatividad, a menos que el profesor lo
autorice específicamente para determinados casos.
5. No se permite que se haga ningún reclamo después del día de la entrega de la evaluación parcial o
prueba corta, si está fue resuelta con lápiz.
6. Exceptuando la nota final, la nota de cualquier examen parcial o final, trabajo o exposición no presentada
conforme a las reglas que se hayan previsto será de cero (0).
7. Si el estudiante no cumple con las reglas del examen, se le retirara el examen y su nota será de (0),
además se pasará el informe al director del programa para que inicie el trámite correspondiente por plagio.
8. En la presentación de las evaluaciones, no se permite el préstamo de los códigos civil o de comercio
entre estudiantes, cada cual debe tener su material de apoyo. Así mismo, no se permite el uso de ningún
medio electrónico para acceder a los códigos civiles o de comercio durante las evaluaciones.
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9. Desde ya queda muy claro que no habrá posibilidad de hacer trabajos ni exámenes recuperatorios, las
reglas son muy claras desde el inicio y por ello cada estudiante debe velar por ganar la materia desde los
primeros exámenes y trabajos.
10-Se recomienda buena ortografía en la redacción de los trabajos escritos.
11-Se recomienda que en todas las sesiones de clase, los celulares estén apagados o al menos en modo de
silencio.
12. Se recomienda una actitud respetuosa de parte del estudiante para con el profesor y sus compañeros de
clase.
BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA
PROCESAL CIVIL:
1. AZULA CAMACHO, Jaime. Manual de Derecho Procesal Vol. 4. Procesos Ejecutivos 4ta Ed.
Editorial TEMIS S.A.
2. AZULA CAMACHO, Jaime. Manual de Derecho Procesal Vol. 3. Procesos de Conocimiento 5ta
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.
Editorial Leyer.
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. PALACIO, JUAN ANGEL HINCAPIE, Derecho Procesal Administrativo, Librería jurídica
Sánchez, 8ª edición, Bogotá, 2013.
13. SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. Tratado de Derecho Administrativo – Contencioso
Administrativo. Universidad Externado de Colombia. Primera edición, Bogotá 2004.
14. Código contencioso administrativo decreto 01 de 1984 y código de procedimiento administrativo y
de lo contencioso administrativo Ley 1437 de 2011.
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