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PRESENCIALES        

  (CLASE)

TRABAJO 

INDEPENDIENTE

TRABAJO 

ACOMPAÑADO
TOTALES

1

MÓDULO TEORÍA GENERAL DEL PROCESO.  

Conflicto. intersubjetivo de intereses. Mecanismos 

de solución o

composición de los conflictos: Autotutela, 

autocomposición y

herecomposición. Notas distintivas del derecho 

procesal. Prevalencia del derecho sustancial. El 

problema del excesivo ritualismo.

4 8 12

2

La norma de derecho procesal. Validez, vigencia y 

eficacia. Relaciones entre el derecho sustancial y el 

procesal. Prevalencia del derecho sustancial. Tipos 

o sistemas y reglas o máximas procesales. Sistemas 

procesales predominantes. Análisis en el 

ordenamiento jurídico procesal de Colombia.

4 8 12

Aplica los principios generales del derecho probatorio

Identifica los diferentes medios de prueba

Seguimiento informe escrito y oral 

Instituciones generales del derecho procesal como mecanismo de los estados modernos para resolver conflictos.

Comprende las características generales del derecho procesal 

Identifica los principios del derecho procesal 

Analiza los elementos del derecho procesal 

Derecho probatorio y su aplicación

COMPETENCIAS: 

Elementos del derecho procesal

Principios del derecho procesal
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Programa(s): Derecho

CLASE

DIDÁCTICA Y METODOLOGÍA(S):

En la didáctica se hace uso de estrategias como sesiones magistrales, lecturas especializadas, redacción de documentos. En el 

entendido de que el estudiante es el eje del conocimiento, la estrategia que se pretende está dada por la resolución de casos 

con talleres mediante ejercicios prácticos, desarrollo de ejercicios de investigación, solución de casos hipotéticos aplicando la 

metodología de evaluaciones tipo Saber Pro

EVALUACIÓN:

ACTIVIDAD

Parcial 1

Parcial 2 final

TOTAL 

DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS POR CLASE

HORAS REQUERIDAS

Seguimiento: informes de lectura, ensayo , ejercicios de comprensión lectura y oralidad



3

Principios de derecho procesal: Constitucionales El 

debido proceso. Legales: Formalismo, autoridad, 

economía procesal y moralidad. El derecho de 

acción. Tutela jurisdiccional efectiva y derecho de 

contradicción. Elementos estructurales (sujeto, 

objeto y fin). Acción pretensión y demanda. Acción, 

jurisdicción y proceso. La acción en el derecho 

constitucional actual. La acción en el derecho penal.

4 8 12

4

La Jurisdicción. Función. Elementos. Notas 

distintivas desde el punto de vista orgánico y 

funcional. La unidad de la jurisdicción jurisdicción y 

del derecho procesal. Jurisdicciones especiales y 

equivalentes jurisdiccionales.

4 8 12

5

La competencia. Definición. Elementos diferenciales 

respecto a la jurisdicción. Características. Principio 

de legalidad: adquisición, delegación, perdida, 

derogación, suspensión, usurpación, perpetua tío 

jurisditione, prórroga, alteración, conflictos. Factores, 

fueros y foros para estimarla Factores, fueros y foros 

para estimarla.

4 8 12

6

9. El proceso. Finalidad: realización de los derechos 

sustanciales. Diferenciaciones entre proceso, 

procedimiento, conflicto y litigio. Clasificación. 

Teorías de la decisión judicial. La sentencia judicial.

4 8 12

7

La pretensión. Pretensión sustancial y pretensión 

procesal. Naturaleza jurídica. Elementos 

estructurales. Diferencias entre acción y pretensión. 

Clasificación. Definición. Acumulación. Tipicidad. 

Principio iura novit curia. Respuesta a la pretensión: 

silencio, contumancia, ausencia, allanamiento, 

negación de hecho, negación de derecho. 

Excepciones: formales, previas; materiales o de 

fondo; propias o impropias; simples o 

reconvencionales. Reconvención o contrademanda.

4 8 12

8 y 9

Presupuestos procesales y sustanciales (materiales) 

de la acción, de la demanda, del procedimiento, de 

la sentencia de fondo estimatoria o presupuestos 

procesales de la pretensión.   Capacidad para ser 

parte, capacidad para comparecer, postulación 

procesal. Diferencias entre la parte y los terceros 

intervinientes.

4 8 12

10 y 11

Actos procesales. Clasificación: de introducción, del 

funcionario judicial (providencias judiciales), de 

comunicación, de impugnación. Régimen de validez. 

Cosa juzgada, en sentido material y formal; 

excepciones a los efectos de la cosa juzgada.

4 8 12



12 y 13

MODULO TEORÍA GENERAL DE LA PRUEBA.  

Derecho a la prueba. Necesidad. Tema de prueba. 

Principios. La verdad en el proceso.

4 8 12

14 y 15

Situaciones especiales de iniciativa probatoria. 

Carga dinámica de la prueba y prueba de oficio. 

Medios de prueba. Aportación, petición, decreto, 

práctica y valoración de los medios de prueba.

8 16 24

48 96 144
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