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1. HORIZONTE INSTITUCIONAL 

1.1 MISIÓN 
Misión 

Institucional 
Misión del Programa 

 
La Universidad de la Costa CUC tiene como misión 
formar un ciudadano integral bajo el principio de la 
libertad de pensamiento y pluralismo ideológico 
con un alto sentido de responsabilidad en la 
búsqueda permanente de la experiencia 
académica e investigativa utilizando para lograrlo 
el desarrollo de la ciencia, la técnica, la tecnología 
y la cultura. 

 
Formar un abogado integral y crítico con las 

competencias necesarias para afrontar los retos de la 

época contemporánea, apoyados  en la sociedad del 

conocimiento y las tecnologías de información y de 

comunicación asumiendo un rol transformador, que 

demanda el desarrollo sostenible y la convivencia 

pacífica en el país  y en el mundo. 

1.2 VISIÓN 

 
Visión 

Institucional 

Visión del Programa 

 
La Corporación de la Universidad de la Costa, 
tiene como visión ser reconocida por la sociedad 
como una institución de educación superior de alta 
calidad y accesible a todos aquellos que cumplan 
los requerimientos académicos. 
 

Ser reconocido al 2026 en el ámbito regional nacional e 
internacional, por influir favorablemente sobre las 
realidades sociales dentro del marco de la excelencia 
académica y mediante una práctica jurídica, investigativa y 
humanística, apoyada en las tendencias de la ciencia y la 
tecnología. 

 

1.3 VALORES 

Excelencia Académica, civismo, respeto, servicio, compromiso social, comportamiento ético y trabajo en 

equipo. 

2. PERFILES 

2.1 PERFIL DEL PROFESOR 

El profesor de la asignatura de  Derecho Probatorio deberá ser abogado y poseer título de magister en 
derecho y o afines con estudios en docencia universitaria y/o experiencia en la catedra universitaria. Así 
mismo poseer capacidad para resolver problemas educativos y de la enseñanza en la educación superior, 
emplear paradigmas y teorías pedagógicas, pertinentes, en el ejercicio de su práctica educativa, aplicando 
las estrategias educativas oportunas en el ejercicio de la evaluación de sus estudiantes. 
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2.2 PERFIL DE FORMACIÓN 

 
El Abogado de la Corporación Universidad de la Costa CUC, podrá  desempeñarse en las siguientes áreas 

:  

 Abogados independientes en las diferentes áreas del Derecho (Civil, Laboral, Comercial, 

Financiero, Administrativo, Penal, entre otras). 

 Asesor jurídico en empresas públicas y privadas desempeñando funciones de gerencia o 

administración. 

 Empresarios de servicios de consultoría legal. 

 Representante de la comunidad ante las corporaciones de elección popular, o bien en otros cargos 

públicos. 

 Juez. Magistrados, fiscales, auxiliares de la justicia, conciliador. 

 Embajadores, cónsules, agregados diplomáticos. 

 Investigador y profesor orientado hacia las nuevas tendencias del derecho. 

 
 

3. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Departamento de derecho 
y ciencias políticas. 

Programa: DERECHO. 

Nivel de Formación: Técnico ( ) Tecnólogo ( ) Pregrado ( X ) Posgrado: E ( ) M ( ) 

Nombre de la 

Asignatura: Derecho 

Horas de 

trabajo 

Presencial: 

48 

Horas de 

trabajo 

independiente: 

96 

Total, de horas: 

144 

Número de Créditos: 

3 
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Probatorio  

 

    

 
Área de formación: Derecho Civil. Prerrequisito:  

  

 
3.1 JUSTIFICACIÓN 

Por medio de esta área se impartirán conocimientos en el Derecho Probatorio que permitirán al estudiante 

identificar la importancia de la prueba, los principios orientadores y su aplicación en los procesos judiciales, 

que prepararan al educando para convertirse en un profesional competitivo y altamente capacitado en el 

área del Derecho Probatorio. Así mismo, capacita al estudiante como litigante, como funcionario judicial y 

como un ser social capaz de llevar su vida en los lineamientos de la justicia social , equilibrada, capaz de 

desempeñarse en todas las áreas del derecho y no solo en materia penal, sino laboral, administrativo, civil, 

familia, etc. 

 

 
3.2 COMPETENCIAS A DESARROLLAR DESDE ESTE PLAN DE ASIGNATURA 

COMPETENCIAS GENERICAS COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

 
 Razonamiento cuantitativo 

 Lectura crítica 

 Comunicación escrita 

 Competencia ciudadana 

 Inglés 

 

 

Aplicar las normas y principios del ordenamiento jurídico 
nacional e internacional, para resolver los conflictos entre 
particulares, en lo sustancial y procesal. 
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3.3 PLANEACIÓN DE UNIDADES DE FORMACIÓN 

 
Contenido 

Horas 
presenciales 

Horas trabajo 
independiente: 

 
1. La prueba, principios orientadores del Derecho probatorio y su 

finalidad.  
 

2. Etapas o fases de la actividad probatoria y requisitos del acto 
probatorio. 
 
 

3. Medios probatorios 
 

 
16 

 
32 

 

16 

 

32 

 
16 

 
32 

   

 
 

 
 

 

Tiempo total 48 96 

 

 

3.3.1 UNIDAD  1. La prueba, principios orientadores del Derecho probatorio y su finalidad, 

imperativos procesales ,la clasificación de la prueba  

ELEMENTO DE COMPETENCIA INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 
Usar los principios y las clases de pruebas para 
la aplicación de la actividad probatoria en los 
procesos laborales, administrativo, civil y penal. 
 
 

 

 Conoce el concepto de prueba y sus principios 

orientadores. 

 

 Comprende la importancia de la prueba y sus 
principios y de los imperativos procesales para todo 
proceso judicial  

 

 Analiza la clasificación de las pruebas y su utilización 
en los diferentes tipos de procesos. 

 

 Aplica los principios y los conceptos de la prueba como 
los imperativos procesales, acorde a los diferentes 
tipos de procesos. 
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3.3 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 
CONTENIDOS 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 
INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIA

S 

EVALUATIVA

S 

 

 Concepto de 

prueba. 

 La prueba y el 

derecho probatorio. 

 La prueba y la 

constitución: 

garantías 

constitucionales. 

 La prueba en el 

proceso civil, penal, 

laboral y 

Administrativo. 

 Principios 

orientadores del 

derecho probatorio y 

su aplicación, 

necesidad de la 

prueba. 

 Imperativos 

procesales - 

 Clasificación de la 

prueba - 

 

- Talleres 

- Comprensiones 

de lecturas 

- Ejercicios 

prácticos 

- Conferencias 

- Estudio de casos 

- Mesas de 

debate 

. 

 
- Rastreo 

bibliográfico. 

- Lecturas de 
doctrinas y 
jurisprudencia. 

-Paneles de 

discusión 

-Evaluaciones orales 

y escritas 

-Análisis de casos 

- Elaboración de 

talleres individuales y en 

grupo. 

- Participación en clase 
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1. RECURSOS EDUCATIVOS 
EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES 

Video beam, computador, 
celular 

Borrador, marcador, Internet, 

memoria USB, Textos. 

Plataforma Moodle. 

Cartulina, papel bond, 

marcadores. 

 
REFERENCIAS: 

 

 JAIRO PARRA QUIJANO, Manual de Derecho Probatorio 

 HERNANDO DEVIS ECHANDIA, Compendio de Derecho Procesal (Pruebas Judiciales. Tomo II) 

 ANTONIO ROCHA ALVIRA, De la Prueba en Derecho. 

 JAIRO PARRA QUIJANO, Tratado de la prueba judicial : La prueba pericial. 1991 

 CARLOS MARTINEZ SILVA, Tratado de pruebas judiciales . 1968 

 GUSTAVO HUMBERTO RODRÍGUEZ, Derecho probatorio colombiano : Compendio. 1979 

 LESSONA CARLOS, Teoría general de la prueba en derecho civil : O exposición comparada de 

los principios de la prueba. 1983 

 

 HERNANDO DEVIS, Teoría general de la prueba judicial. 1972 

 Dellepiane, Antonio. Nueva teoría de la prueba. 

 JAIRO PARRA QUIJANO, Manual de derecho probatorio. 2007 

 JAIRO PARRA QUIJANO, Tratado de la prueba judicial : indicios y presunciones. 2007 

 JAIME CAMACHO AZULA, Manual de derecho procesal. Pruebas judiciales. 

 
Bibliografía complementaria: 

 Jurisprudencia y Doctrina. Editorial Legis 

 Tutela. Editorial Legis 

 Legislación. Editorial Legis 

 
 Rodriguez-Serpa, F., Bolaño-Miranda, N., & Algarín-Herrera, G. (2018). De la valoración 

racional de la prueba en la verdad procesal a la teoría de la probabilidad preponderante / 
From the rational appraisal of evidence in procedural truth to the theory of preponderant 
probability. JURIDICAS CUC, 14(1), 259-286. 
https://doi.org/10.17981/juridcuc.14.1.2018.12 

 

 

https://doi.org/10.17981/juridcuc.14.1.2018.12
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Sitios Web: 

o www.csj.gov.co 

o Revista Sistemas Judiciales: www.sistemasjudiciales.org 

o Revista Criterio: www.criteriojuridico.puj.edu.co 

 Rama Judicial - Sitio oficial: http://www.ramajudicial.gov.co 

 

 

http://www.csj.gov.co/
http://www.sistemasjudiciales.org/
http://www.criteriojuridico.puj.edu.co/
http://www.ramajudicial.gov.co/
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3.3.2 UNIDAD 2. Etapas o fases de la actividad probatoria y requisitos del acto probatorio. 

. 

ELEMENTO DE COMPETENCIA INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 
Usar la prueba desde su conducencia, 

pertinencia y utilidad en sus diferentes etapas 

para su utilización en las actuaciones 

procesales 

  

 Conoce las normas y los conceptos de la actividad, 
acto y de las etapas probatoria. 
 

 Comprende las normas propias del acto y las 
etapas de la actividad probatorio en todos los 
procesos. 

 

 Analiza la actividad, el acto y las etapas de la 
actividad probatoria.  

 

 Aplica las pruebas en las diferentes etapas 
procesales. 

  

  

  
 

 

3.3 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 
CONTENIDOS 

ESTRATEGIA 

DE TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGI

AS 

EVALUATIVA

S 

 

 Etapa de laactividad 
probatoria:  

- Producción,  

- Averiguación o investigación, 
ordenación 

- Aseguramiento de la prueba. 

- Proposición  

- Ordenación 

- Práctica 

- Asunción 

- Valoración 

- Requisito del acto probatorio: 
subjetivo- objetivo – de 
actividad. 
 

Talleres 

comprobaciones 

s de lecturas 

  Exposiciones 

orales 

 casos. 

- Rastreo bibliográfico 
(doctrinas y 
jurisprudencias). 

 

- Evaluaciones 

orales y escritas 

 

- Análisis de casos 
 

- Elaboración de 

talleres 

individuales y en 

grupo. 

 

- Participación en 

clase 
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 Requisito del acto 
probatorio. 

 

 
4. RECURSOS EDUCATIVOS 

EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES 

Video beam, computador, 
celular 

Borrador, marcador, Internet, 

memoria USB, Textos. 

Plataforma Moodle. 

Cartulina, papel bond, marcadores. 

REFERENCIAS: 

 JAIRO PARRA QUIJANO, Manual de Derecho Probatorio 

 HERNANDO DEVIS ECHANDIA, Compendio de Derecho Procesal (Pruebas Judiciales. Tomo II) 

 ANTONIO ROCHA ALVIRA, De la Prueba en Derecho. 

 JAIRO PARRA QUIJANO, Tratado de la prueba judicial : La prueba pericial. 1991 

 CARLOS MARTINEZ SILVA, Tratado de pruebas judiciales . 1968 

 GUSTAVO HUMBERTO RODRÍGUEZ, Derecho probatorio colombiano : Compendio. 1979 

 LESSONA CARLOS, Teoría general de la prueba en derecho civil : O exposición comparada de 

los principios de la prueba. 1983 

 

 HERNANDO DEVIS, Teoría general de la prueba judicial. 1972 

 Dellepiane, Antonio. Nueva teoría de la prueba. 

 JAIRO PARRA QUIJANO, Manual de derecho probatorio. 2007 

 JAIRO PARRA QUIJANO, Tratado de la prueba judicial : indicios y presunciones. 2007 

 JAIME CAMACHO AZULA, Manual de derecho procesal. Pruebas judiciales. 

 
Bibliografía complementaria: 

 Jurisprudencia y Doctrina. Editorial Legis 

 Tutela. Editorial Legis 

 Legislación. Editorial Legis 

 
 Rodriguez-Serpa, F., Bolaño-Miranda, N., & Algarín-Herrera, G. (2018). De la valoración racional 

de la prueba en la verdad procesal a la teoría de la probabilidad preponderante / From the 
rational appraisal of evidence in procedural truth to the theory of preponderant probability. 
JURIDICAS CUC, 14(1), 259-286. https://doi.org/10.17981/juridcuc.14.1.2018.12 

 

 

Artículo en inglés: Bennun, Mervyn E Computerizing criminal law: Problems of evidence, liability and 

https://doi.org/10.17981/juridcuc.14.1.2018.12
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mens rea - Department of Law , University of Exeter , Exeter, EX4 4RJ, UK - 2010 
 

Sitios Web: 

 www.csj.gov.co 

 Revista Sistemas Judiciales:  www.sistemasjudiciales.org 

 Revista Criterio Jurídico www.criteriojuridico.puj.edu.co 

 Rama Judicial http://www.ramajudicial.gov.co 

 

 

 

 
4. 3.3.3 UNIDAD 3 Medios probatorios 

 

 
ELEMENTO DE COMPETENCIA 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 
Usar los medios probatorios como 
herramienta para demostrar hechos en los 
diferentes procesos 

 

 Identifica las normas acorde a los medios probatorios en 
los diferentes procesos 
 

 Comprende los medios probatorios a partir de las 
normas procesales 

 

 Analiza los medios probatorios y su manejo adecuado 
en los diferentes procesos 

 

 Aplica los medios probatorios y demostrar hechos en los 
diferentes procesos 

3.3 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 
CONTENIDOS 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 
INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

https://www.tandfonline.com/author/Bennun%2C+Mervyn+E
http://www.csj.gov.co/
http://www.sistemasjudiciales.org/
http://www.criteriojuridico.puj.edu.co/
http://www.ramajudicial.gov.co/
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Declaración de terceros 
 
Confensión de partes 
 
Documentos 
 
Declaración de partes y 
confesión 
 
Del juramento 
 
Dictamen pericial 
 
Inspección Judicial  
 
Los indicios 
 
Presunciones  
 
Reconocimiento de 
personas y objeto  
 
Prueba por informe  
 
 
 
 

 

- Conferencias 

Simulación de 

casos (Juego de 

roles) 

Exposiciones. 

 

- Consultas 
bibliográficas. 

- Lectura de 
jurisprudencia
s 

 

 

- Evaluaciones orales 

y escritas 

- Análisis de casos 

- Elaboración de 

talleres individuales 

y en grupo. 

- Participación en 

clase 
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3. RECURSOS EDUCATIVOS 
EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES 

Video beam, computador, 
celular 

Borrador, marcador, Internet, 

memoria USB, Textos. 

Plataforma Moodle. 

Cartulina, papel bond, 

marcadores. 

 

REFERENCIAS: 
 

 JAIRO PARRA QUIJANO, Manual de Derecho Probatorio 

 HERNANDO DEVIS ECHANDIA, Compendio de Derecho Procesal (Pruebas Judiciales. Tomo II) 

 ANTONIO ROCHA ALVIRA, De la Prueba en Derecho. 

 JAIRO PARRA QUIJANO, Tratado de la prueba judicial : La prueba pericial. 1991 

 CARLOS MARTINEZ SILVA, Tratado de pruebas judiciales . 1968 

 GUSTAVO HUMBERTO RODRÍGUEZ, Derecho probatorio colombiano : Compendio. 1979 

 LESSONA CARLOS, Teoría general de la prueba en derecho civil : O exposición comparada de 

los principios de la prueba. 1983 

 

 HERNANDO DEVIS, Teoría general de la prueba judicial. 1972 

 Dellepiane, Antonio. Nueva teoría de la prueba. 

 JAIRO PARRA QUIJANO, Manual de derecho probatorio. 2007 

 JAIRO PARRA QUIJANO, Tratado de la prueba judicial : indicios y presunciones. 2007 

 JAIME CAMACHO AZULA, Manual de derecho procesal. Pruebas judiciales. 

 
 
Bibliografía complementaria: 
 

 Jurisprudencia y Doctrina. Editorial Legis 

 Tutela. Editorial Legis 

 Legislación. Editorial Legis 

 
 Rodriguez-Serpa, F., Bolaño-Miranda, N., & Algarín-Herrera, G. (2018). De la valoración 

racional de la prueba en la verdad procesal a la teoría de la probabilidad preponderante 
/ From the rational appraisal of evidence in procedural truth to the theory of 
preponderant probability. JURIDICAS CUC, 14(1), 259-286. 
https://doi.org/10.17981/juridcuc.14.1.2018.12 

 

 

Sitios Web: 

 

https://doi.org/10.17981/juridcuc.14.1.2018.12
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 www.csj.gov.co 

 Revista Sistemas Judiciales: www.sistemasjudiciales.org 

 Revista Criterio Jurídico: www.criteriojuridico.puj.edu.co 

 Rama Judicial: http://www.ramajudicial.gov.co 

 

 

 
  

http://www.csj.gov.co/
http://www.sistemasjudiciales.org/
http://www.criteriojuridico.puj.edu.co/
http://www.ramajudicial.gov.co/

