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TEORIA GENERAL DEL PROCESO 

1. HORIZONTE INSTITUCIONAL 

1.1 MISION 

Misión Institucional Misión del Programa 

La Corporación 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 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 trasformador, 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 Universidad de la Costa 
CUC 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 requisitos 
académicos. 

El programa será reconocido en el 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 – trabajo en equipo 

2. PERFILES 

2.1 PERFIL DEL DOCENTE 

El profesor de la asignatura de Teoría General del Proceso deberá ser abogado y poseer 
título de magíster en derecho y/o afines, 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 
desempeñarse en las siguientes áreas:  
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 Abogado independiente 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, magistrado, fiscal, auxiliar de la justicia y conciliador. 

 Embajador, cónsul, agregado diplomático. 

Investigador y Profesor orientado de las nuevas tendencias del derecho. 
 

 

3.  IDENTIFICACION DE LA ASIGNATURA 

Departamento 

DERECHO Y 

CIENCIAS POLITICAS 

Programa: DERECHO 

Nivel de 

Formación: 

Técnico (   ) Tecnólogo (   ) Pregrado  

( X ) 

Posgrado: E (   ) 

M (   ) D (  ) 

Nombre de la 

Asignatura:  
TEORIA GENERAL 
DEL PROCESO 

 

Código:  

Horas de 

trabajo 

Presencial: 

48 

Horas de 

trabajo 

independiente: 

96 

Total de 

horas: 

144 

Número de 

Créditos:3 

 

Área de formación: Derecho Civil Prerrequisito: 

 

3.1 JUSTIFICACION 

La Teoría General del Proceso es la base fundamental del derecho procesal. Mediante 

esta asignatura se introduce al estudiante de pregrado a interactuar con los fundamentos 

y conceptos que experimentará y desarrollará al cursar cada una de las asignaturas de 

derecho procesal específicas dentro de su formación profesional como abogado. En el 

estudio de esta materia se crearán los cimientos indispensables para conocer las formas, 

trámites y procedimientos que efectivizan al derecho sustancial mediante el proceso y a 

través de ésta el estudiante desarrollará competencias para el manejo de situaciones 
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jurídicas mediante las cuales pueda direccionar un caso determinado hacia la rama del 

derecho procesal a la que corresponda. 

 

3.2  COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Competencias genéricas Competencia Específica 

 

 Razonamiento Cuantitativo 

 Inglés 

 Lectura Crítica 

 Competencias ciudadanas 

 Comunicación escrita  

Establecer relaciones de sentido entre las 

diferentes perspectivas iusfilosoficas que 

respaldan epistemológicamente el saber 

jurídico, político y social en el contexto inter y 

transdisciplinarios para la comprensión 

integral de la sociedad. 

 

3.3 PLANEACIÓN UNIDADES DE FORMACIÓN 

Unidades Horas 

presenciales: 

Horas trabajo 

independiente: 

1. El derecho procesal, sus disposiciones 
generales y el proceso en general 
 

2.  La función jurisdiccional  

 
3. Elementos del proceso, la acción y la 
contradicción 

12 
 

14 
 

22 

24 
 

28 
 

44 

Tiempo total 48 96 

 

 

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

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Usa los fundamentos del derecho procesal 
general para aplicarlos en las áreas del 
conocimiento jurídico  

1- Identifica los principios 

fundamentales del derecho 

procesal 
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2- Determina la razón histórica y 

aspectos preponderantes del 

derecho procesal 

3- Indica las teorías sobre la 

naturaleza jurídica del proceso 

4- Analiza las características y 

elementos del proceso para 

entender su naturaleza y fines.  

 

3.4 ESTRATEGIAS DIDÀCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA 

DE TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

 Principios 

fundamentales 

de derecho 

procesal. 

 

 Razón histórica 

del derecho 

procesal 

 

 

 Teorías sobre 

la naturaleza 

jurídica del 

proceso 

 
 

  El proceso en 

general 

 

 

 

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 
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activa y 

retroalimentación 

de los temas. 

 

4. 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 

2016. 
 
Código General del Proceso, LEY 1564 DE 2012. 
 
DAVIS-ECHANDIA, Hernando. Teoría General del Proceso. Editorial Temis. Bogotá 

2017. 
 
OSORIO-RINCON, Luis Jaime. Manual de Derecho Procesal Civil. Parte General. 

Conforme al Código General del Proceso. Editorial Leyer.  Bogotá. 2014. 
 
RIVERA-MARTINEZ, Alfonso. Derecho Procesal Civil.  Parte General y Pruebas – 

Teórico – Práctico. Conforme al Código General del Proceso. Editorial Leyer. Bogotá. 
2014. 
 
ROJAS-GOMEZ, Miguel Enrique. Lecciones de derecho Procesal Tomo I. Editorial Esau. 

Bogotá 2014  
 
 
Bibliografía complementaria: 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, PIERO CALAMANDREI , REVISTA  
JURISPRUDENCIA  Y DOCTRINA, LEY 1395 DE 2010. 
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Carrillo-de-la-Rosa, Y., & Bechara-Llanos, A. (2019). Juez discrecional y garantismo: 

Facultades de disposición del litigio en el Código General del Proceso / Discretionary 

judge and guarantee: Faculties of disposition of the litigation in the General Code of the 

Process. JURIDICAS CUC, 15(1), 229-262. 

https://doi.org/10.17981/juridcuc.15.1.2019.09 

 

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 

 

Arrieta,  M.  y  Meza,  A.  (2019).  Efectividad  de  la   función   de   concreción   de   la   
obligación   alimentaria  de  los  defensores  de  familia  en  la  ciudad  de  Barranquilla  
entre  los  años  2015  y  2017 / Effectiveness of delimitation of the function of food support 
of family defenders in the city of Barranquilla between 2015 and 2017. Revista  Jurídicas,  
16  (2),  147-165.  DOI:  10.17151/jurid.2019.16.2.10 
 
 

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 
 
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 La función jurisdiccional 

https://doi.org/10.17981/juridcuc.15.1.2019.09
https://doi.org/10.17981/juridcuc.14.1.2018.12
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
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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Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Usa la función jurisdiccional y los efectos 
de la competencia para determinar la 
medida o porción de la jurisdicción de los 
jueces de la República 

1- Distingue la naturaleza jurídica, 

los elementos y las 

características de la 

jurisdicción.  

2- Identifica los poderes que 

emanan de la jurisdicción para 

conocer su alcance y límites.  

3- Determina la competencia 

como medida de la jurisdicción 

4- Conoce la organización de la 

jurisdicción ordinaria en 

Colombia para comprender la 

estructura de la rama judicial 

del poder público  

 

3.4 ESTRATEGIAS DIDÀCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA 

DE TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

 Naturaleza 

jurídica, 

elementos y 

características 

de la 

jurisdicción 

 

 Poderes que 

emanan de la 

jurisdicción 

 

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 
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 Competencia 

como medida 

de jurisdicción 

 

 Organización 

de la 

jurisdicción 

 
 

individuales, 

grupales, 

aplicación de 

prueba . 

 

 Lecturas en 

clase, con 

participación 

activa y 

retroalimentación 

de los temas. 

 

5. 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 

2016. 
 
Código General del Proceso, LEY 1564 DE 2012. 
 
DAVIS-ECHANDIA, Hernando. Teoría General del Proceso. Editorial Temis. Bogotá 
2017. 
 
OSORIO-RINCON, Luis Jaime. Manual de Derecho Procesal Civil. Parte General. 
Conforme al Código General del Proceso. Editorial Leyer.  Bogotá. 2014. 
 
RIVERA-MARTINEZ, Alfonso. Derecho Procesal Civil.  Parte General y Pruebas – 

Teórico – Práctico. Conforme al Código General del Proceso. Editorial Leyer. Bogotá. 
2014. 
 
ROJAS-GOMEZ, Miguel Enrique. Lecciones de derecho Procesal Tomo I. Editorial Esau. 
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Bogotá 2014  
 
 
Bibliografía complementaria: 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, PIERO CALAMANDREI , REVISTA  
JURISPRUDENCIA  Y DOCTRINA, LEY 1395 DE 2010. 
 

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 
 
Sitios web: 

- http://www.cortesuprema.gov.co/corte/index.php/jurisprudencia/ 

- www.legis.com 
- https://revistascientificas.cuc.edu.co/index.php/juridicascuc 

 

 

3.3.3 UNIDAD No. 3 Elementos del proceso, la acción y la contradicción 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Usa las características de la acción y la 
contradicción, el interés para obrar y la 
legitimación en la causa para  determinar 
la naturaleza de las partes en el litigio 

1- Indica la naturaleza jurídica y los 

elementos de la acción 

2- Identifica la acumulación de 

pretensiones y procesos 

3- Determina la naturaleza jurídica y 

los elementos de la contradicción 

4- Analiza el interés para obrar y las 

distintas clases de legitimación en 

la causa 

 

 

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
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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3.4 ESTARTEGIAS DIDÀCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA 

DE TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

 Naturaleza 

jurídica y 

elementos de la 

acción 

 

 La acumulación 

de 

pretensiones y 

procesos 

 

 Naturaleza 

jurídica y 

elementos de la 

contradicción 

 

 El interés para 

obrar y las 

distintas clases 

de legitimación 

en la causa  

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. 

 

6. 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 

2016. 
 
Código General del Proceso, LEY 1564 DE 2012. 
 
DAVIS-ECHANDIA, Hernando. Teoría General del Proceso. Editorial Temis. Bogotá 

2017. 
 
OSORIO-RINCON, Luis Jaime. Manual de Derecho Procesal Civil. Parte General. 

Conforme al Código General del Proceso. Editorial Leyer.  Bogotá. 2014. 
 
RIVERA-MARTINEZ, Alfonso. Derecho Procesal Civil.  Parte General y Pruebas – 
Teórico – Práctico. Conforme al Código General del Proceso. Editorial Leyer. Bogotá. 
2014. 
 
ROJAS-GOMEZ, Miguel Enrique. Lecciones de derecho Procesal Tomo I. Editorial Esau. 

Bogotá 2014  
 
 
Bibliografía complementaria: 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, PIERO CALAMANDREI , REVISTA  
JURISPRUDENCIA  Y DOCTRINA, LEY 1395 DE 2010. 
 

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 
 
Sitios web: 

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

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
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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