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1. HORIZONTE INSTITUCIONAL 

1.1 MISION 

Misión Institucional Misión del Programa 

La Universidad de la Costa, CUC, como 
institución de educación superior 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 excelencia 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 de conocimiento y las 
tecnologías de la 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 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. 

El programa será 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- Civismo – Respeto – Servicio – Compromiso Social – Comportamiento Ético – 
Trabajo en equipo  

2. PERFILES 

2.1 PERFIL DEL PROFESOR 

El profesor de la asignatura Derecho Procesal Civil deberá ser abogado litigante, especialista en 
Derecho Civil y/o Derecho Procesal Civil, con estudios en docencia universitaria y/o experiencia 
en la cátedra 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. 
 

2.2 PERFIL DE FORMACIÓN 

El Abogado de la Corporación Universidad de la Costa CUC, es competente para desempeñar las 
labores profesionales como: 

 Abogados independientes en las diferentes áreas del Derecho (Civil, Laboral, Comercial, 
Financiero, Administrativo, Penal, entre otras).  

 Asesores jurídicos 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. 
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 Jueces, magistrados, fiscales, auxiliares de la justicia, conciliadores. 
 Embajadores, cónsules, agregados diplomáticos. 
 Investigador y Profesor orientado hacia las nuevas tendencias del derecho 

 
 

 

3.  IDENTIFICACION DE LA ASIGNATURA 

Departamento: 

Derecho y ciencias 

políticas 

Programa: derecho 

Nivel de Formación: Técnico (   ) Tecnólogo (   ) Pregrado  

( X ) 

Posgrado: E (   ) M 

(   ) D (  ) 

Nombre de la 

Asignatura:  

DERECHO 

PROCESAL CIVIL 

GENERAL Y 

ESPECIAL 

Horas de 

trabajo 

Presencial: 

96 

Horas de 

trabajo 

independiente: 

192 

Total de 

horas: 

288 

Número de 

Créditos:6 

 

Área de formación: Derecho Civil Prerrequisito: 

 

3.1 JUSTIFICACION 

La asignatura de Derecho Procesal Civil General Y Especial es importante en la formación integral 

del abogado de la Universidad de la Costa CUC, dado que desarrolla en el estudiante  el estímulo 

y las habilidades  necesarias para obtener la comprensión y aplicación de las diferentes 

instituciones y conceptos  de derecho procesal; todo ello, se logra, a través, de la cátedra de 

derecho procesal civil general, que finalmente le permite culminar un proceso de formación útil y 

necesario para afrontar el inicio, desarrollo y conclusión de los diferentes procesos civiles 

existentes, otorgándoles herramientas jurídicas para su manejo, entendiendo al procedimiento en 

su autonomía, como el instrumento necesario para la tutela judicial efectiva de la norma sustancial, 

a nivel local nacional e internacional. 

 

3.2  COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Competencias genéricas Competencia Específica 

 

 Razonamiento cuantitativo 

 Lectura crítica 

Aplicar las normas y principios del ordenamiento 

jurídico nacional e internacional, para resolver los 
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 Comunicación escrita 

 Competencia ciudadana 

 Inglés  

 

conflictos entre particulares, en lo sustancial y 

procesal. 

 

3.3 PLANEACIÓN UNIDADES DE FORMACIÓN 

Unidades Horas 

presenciales: 

Horas trabajo 

independiente: 

El derecho procesal civil, sus disposiciones generales y 
el ejercicio de la acción y contradicción en el Código 
General del proceso  

30 
 
 

 

60 
 

 

Actos procesales, providencias y medios de 
impugnación. 

 

30 
 

60 
 

Los procesos declarativos, ejecutivos, de sucesión y 
demás proceso en el Código General 

36 72 

Tiempo total 96 192 

 

3.3.1 UNIDAD No. 1 El derecho procesal civil y sus disposiciones generales 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Usar los principios del Derecho procesal 
general y sus conceptos básicos para la 
resolución de los conflictos entre las partes 
intervinientes en el proceso civil.   

1- Identifica los principios del derecho 

procesal, dentro del proceso civil.   

2- Comprende la importancia del Código 

General del Proceso y sus prinicipales 

instituciones, como intrumento de 

aplicación del Derecho sustancial.  

3- Analiza las diferentes normas 

generales del C.G.P., como 

instrumento de la jurisdicción civil. 

 
4- Aplica las normas del CGP,  como 

protección constitucional de acceso a 
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la jurisdicción.  

 

ESTRATEGIAS DIDÀCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

 El derecho 

procesal civil y 

sus 

generalidades. 

 

 Naturaleza de la 

Jurisdicción: 

Concepto, 

Características, 

Competencia. 

 

 Jurisdicción y 

competencia   

 

 Partes y 

Terceros dentro 

del proceso 

 

 Demanda. 

 

  Admisión, 

inadmisión y 

rechazo. 

 

 Acumulación de 

pretensiones y 

de la demanda. 

 

Control de lectura; 
talleres en clases 
y participación 
activa del 
estudiante, 
participación en 
discusiones con 
autorías diferentes 

Investigaciones, 

exposiciones, 

construcción y  

entrega de trabajos, 

análisis de casos, 

ensayos etc.  

 Desarrollo de 

Taller grupal o 

individual.  

 Participaciones 

argumentativas en 

espacios abiertos 

al debate. 

 

 Revisión final y 

socialización  de  

talleres 

individuales, 

grupales, 

aplicación de 

prueba . 

 

 Lecturas en clase, 

con participación 

activa y 

retroalimentación 

de los temas. 
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  Contestación de 

la demanda. 

 

 Reforma de la 

demanda 

 

 

 Figuras  que 

pueden alegarse 

al contestarla: 

reposición    al 

auto admisorio, 

allanamiento, 

reconvención,  

excepciones: 

previas y de 

mérito 

 

 

 

 

RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 

Portátil, video beam.  Software, códigos, libros, 

plataforma Moodle. 

Borrador, Cartulina, marcador  libro 

guía de trabajo, lapiceros, cuadernos, 

libretas, códigos, block. 

REFERENCIAS: 

 AZULA CAMACHO Jaime. Manual de Derecho Procesal Tomo I. Editorial Temis. Bogotá 2017. 

 DAVIS ECHANDIA Hernando. Teoría General del Proceso. Editorial Temis. Bogotá 2017. 
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 BEJARANO GUZMÁN, Ramiro Procesos declarativos, arbitrales y ejecutivos. Editorial Temis. 

Bogotá 2018. 

 HERNANDO DEVIS ECHANDIA, Tratado de derecho procesal civil. 1972 

 LÓPEZ BLANCO Hernán, Instituciones de derecho procesal civil Colombiano. Editorial, Dupre. 

Bogotá 2004 

 JUAN CARLOS URAZAN BAUTISTA, Derecho procesal civil : Parte general. 1994 

 
 

 Kurdoglu, R.S. (2019). The Mirage of Procedural Justice and the Primacy of Interactional 

Justice in Organizations. J Bus Ethics. https://ezproxy.cuc.edu.co:2067/10.1007/s10551-

019-04166-z 

 
 

 Algarín Ruiz, E. (2019). Aplicabilidad del principio de celeridad en el procedimiento civil 

colombiano y la pérdida automática de la competencia de los jueces. [Tesis de Grado]. 

Universidad de la Costa – CUC. Recuperado de 

http://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/5350 

 
 
 
Bibliografía complementaria:  
 

 Piana, R. (2019). Revisitando el concepto de estado en Carl Schmitt. Legalidad, legitimidad 

y derecho./ Revisiting the concept of state in Carl Schmitt. Legality, legitimacy and law. 

JURÍDICAS CUC, 16(1), 9-38. https://doi.org/10.17981/juridcuc.16.1.2020.01 

 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 

 
 
 
Citar los clásicos del derecho procesal como textos de consulta tales como JAMES GOLD SMITH, 
OSCAR BULON, UGO ROCCO, EDUARDO COUTURE, HUGO ALSINA, GIUSEPE GIOVENDA, 

https://ezproxy.cuc.edu.co:2067/10.1007/s10551-019-04166-z
https://ezproxy.cuc.edu.co:2067/10.1007/s10551-019-04166-z
http://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/5350
https://doi.org/10.17981/juridcuc.16.1.2020.01
https://doi.org/10.17981/juridcuc.14.1.2018.12
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PIERO CALAMANDREI , REVISTA  JURISPRUDENCIA  Y DOCTRINA, LEY 1395 DE 2010. 
 
 

 Sitios web:  

 http://www.cortesuprema.gov.co/corte/index.php/jurisprudencia/ 
 www.legis.com 
 https://revistascientificas.cuc.edu.co/index.php/juridicascuc 

 
 

 

 

3.3.2 UNIDAD No. 2 Actos procesales, providencias y medios de impugnación. 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Emplear los requisitos y elementos que se 
especifican en la ley 1564 de 2012, para la 
materialización de los actos procesales y 
herramientas de defensa de las partes, ante los 
jueces civiles. 

1- Identifica los diferentes 

instrumentos procesales en la Ley 

1564 de 2012.  

2- Comprende los instrumentos 

procesales en el CGP, para el 

ejercicio del derecho a un debido 

proceso y de defensa 

Constitucional. 

3- Analiza la importancia del derecho 

a a un debido proceso, el prinicpio 

de legalidad y Defensa 

Constitucional, en el CGP. 

4- Aplica los instrumentos 

adecuados para la defensa  

Constitucional y legal de los 

sujetos procesales en la ley 1564 

de 2012. 

 

ESTRATEGIAS DIDÀCTICAS 

http://www.cortesuprema.gov.co/corte/index.php/jurisprudencia/
http://www.legis.com/
https://revistascientificas.cuc.edu.co/index.php/juridicascuc
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CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

 Régimen de 

Nulidades 

Procesales y el 

control de 

legalidad. 

 

 Interrupción de la 

prescripción, 

inoperancia de la 

caducidad y 

constitución en 

mora. 

 

 Términos 

procesales, 

duración del 

proceso.  

 

 Providencias 

judiciales. 

 

 concepto, 

distinción y 

clase. 

 

 sentencias y 

autos: 

interlocutorios, 

de 

sustanciación.  

 

 Notificaciones: 

Concepto, 

Control de lectura; 
talleres en clases 
y participación 
activa del 
estudiante, 
participación en 
discusiones con 
autorías diferentes 

Investigaciones, 

exposiciones, 

construcción y  

entrega de trabajos, 

análisis de casos, 

ensayos etc.  

 Desarrollo de 

Taller grupal o 

individual.  

 Participaciones 

argumentativas en 

espacios abiertos 

al debate. 

 

 Revisión final y 

socialización  de  

talleres 

individuales, 

grupales, 

aplicación de 

prueba . 

 

 Lecturas en clase, 

con participación 

activa y 

retroalimentación 

de los temas. 
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clasificación: 

personal, por 

estado, por 

estrado, por 

aviso, por 

conducta 

concluyente, por 

emplazamiento. 

 

 Medios de 

impugnación: 

Estudio  de 

recursos: 

reposición, 

apelación, 

suplica, queja, 

casación, 

revisión. 

 

 El  desistimiento, 

y especialmente 

casos en los 

cuales se aplica 

e desistimiento 

tácito en la ley 

1564 de 2012. 

 

 Costas y Agencia 

en derecho 

 

 

 

RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 
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Portátil, video beam.  Software, códigos, libros, 

plataforma Moodle. 

Borrador, Cartulina, marcador  libro 

guía de trabajo, lapiceros, cuadernos, 

libretas, códigos, block. 

REFERENCIAS: 

 AZULA CAMACHO Jaime. Manual de Derecho Procesal Tomo I. Editorial Temis. Bogotá 2017. 

 DAVIS ECHANDIA Hernando. Teoría General del Proceso. Editorial Temis. Bogotá 2017. 

 BEJARANO GUZMÁN, Ramiro Procesos declarativos, arbitrales y ejecutivos. Editorial Temis. 

Bogotá 2018. 

 HERNANDO DEVIS ECHANDIA, Tratado de derecho procesal civil. 1972 

 LÓPEZ BLANCO Hernán, Instituciones de derecho procesal civil Colombiano. Editorial, Dupre. 

Bogotá 2004 

 JUAN CARLOS URAZAN BAUTISTA, Derecho procesal civil : Parte general. 1994 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 
 

 Piana, R. (2019). Revisitando el concepto de estado en Carl Schmitt. Legalidad, 

legitimidad y derecho./ Revisiting the concept of state in Carl Schmitt. Legality, legitimacy 

and law. JURÍDICAS CUC, 16(1), 9-38. https://doi.org/10.17981/juridcuc.16.1.2020.01 

 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.16.1.2020.01
https://doi.org/10.17981/juridcuc.14.1.2018.12
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3.3.3 UNIDAD No. 3 Los procesos declarativos, ejecutivos, de sucesión y demás proceso 
en el Código General 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Usar los diferentes tipos de procesos, como 
medio para la resolución de conflictos entre 
particulares. 

1- Identifica los diferentes tipos de 

procesos o trámites, en la ley 1564 de 

2012 

2- Comprende las etapas procesales, en 

los diferentes procesos de la ley 1564 

de 2012. 

3- Analiza el proceso, de manera 

integral, a partir de las diferentes 

normas de la ley 1564 de 2012.  

4- Aplica los instrumentos procesales, 

conforme cada supuesto de hecho, de 

la ley 1564 de 2012.  

 

 

ESTRATEGIAS DIDÀCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

 Los proceso 

declarativos 

típicos y 

especiales. 

 

 El proceso 

ejecutivo. 

 

Control de lectura; 
talleres en clases 
y participación 
activa del 
estudiante, 
participación en 
discusiones con 
autorías diferentes 

Investigaciones, 

exposiciones, 

construcción y  

entrega de trabajos, 

análisis de casos, 

ensayos etc.  

 Desarrollo de 

Taller grupal o 

individual.  

 Participaciones 

argumentativas en 

espacios abiertos 

al debate. 
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 El proceso de 

sucesión.    

 

 La Jurisdicción 

Voluntaria. 

 Revisión final y 

socialización  de  

talleres 

individuales, 

grupales, 

aplicación de 

prueba . 

 

 Lecturas en clase, 

con participación 

activa y 

retroalimentación 

de los temas. 

 

 

 

RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 

Portátil, video beam.  Software, códigos, libros, 

plataforma Moodle. 

Borrador, Cartulina, marcador  libro 

guía de trabajo, lapiceros, cuadernos, 

libretas, códigos, block. 

 
REFERENCIAS: 

 
 

 DAVIS ECHANDIA Hernando. Teoría General del Proceso. Editorial Temis. Bogotá 2017. 

 BEJARANO GUZMÁN, Ramiro Procesos declarativos, arbitrales y ejecutivos. Editorial Temis. 

Bogotá 2018. 

 HERNANDO DEVIS ECHANDIA, Tratado de derecho procesal civil. 1972 
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 LÓPEZ BLANCO Hernán, Instituciones de derecho procesal civil Colombiano. Editorial, Dupre. 

Bogotá 2004 

 JUAN CARLOS URAZAN BAUTISTA, Derecho procesal civil : Parte general. 1994 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 
 

 Piana, R. (2019). Revisitando el concepto de estado en Carl Schmitt. Legalidad, legitimidad 

y derecho./ Revisiting the concept of state in Carl Schmitt. Legality, legitimacy and law. 

JURÍDICAS CUC, 16(1), 9-38. https://doi.org/10.17981/juridcuc.16.1.2020.01 

 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:  

- http://www.cortesuprema.gov.co/corte/index.php/jurisprudencia/ 
- www.legis.com 
- https://revistascientificas.cuc.edu.co/index.php/juridicascuc 
- https://revistascientificas.cuc.edu.co/juridicascuc/article/view/1854/1800  

 
 

 
 

https://doi.org/10.17981/juridcuc.16.1.2020.01
https://doi.org/10.17981/juridcuc.14.1.2018.12
http://www.cortesuprema.gov.co/corte/index.php/jurisprudencia/
http://www.legis.com/
https://revistascientificas.cuc.edu.co/index.php/juridicascuc
https://revistascientificas.cuc.edu.co/juridicascuc/article/view/1854/1800

