UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL BARRANQUILLA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES
GUIA PREPARATORIO AREA PROCESAL

El siguiente texto servirá para las modalidades oral y escrita. Esta guía contiene las bases
del área de derecho Procesal, es importante, conocer los adelantos que trae nuestra
legislación a nivel nacional, e internacional, por ello la actualización debe ser permanente,
tal como reza en nuestro catalogo del mandamiento del Abogado.,
ASIGNATURAS QUE INTEGRAN EL PREPARATORIO DE PROCESAL






Teoría General del proceso
Solución Alternativa De Conflictos
Procesal Civil General
Procesal especial y familia
Probatorio

TEORÍA GENERAL DEL PROCESO
 El objetivo fundamental de esta asignatura es permitir que el estudiante y egresado
Interprete lo preceptuado por el legislador al compilar en un solo texto cuatro grandes
especialidades en las área del derecho tales como civil, comercial, familia y agrario, las
cuales se aplican en todo su ámbito. Definir la carga procesal, los principios, distinción entre
los sistemas orales y escritos, ubicar el fin del proceso, garantizando la defensa en juicio,
deslindar los conceptos de legitimación sustancial y procesal, argumentar r el derecho de
acción , diferenciándolo del derecho de contradicción, distar los conceptos de partes,
litisconsorcio , la intervención de terceros, requisitos de la demanda, actos procesales,
entre otros.

NOCIONES GENERALES


Noción,

Naturaleza, y características del
derecho procesal,

Importancia del derecho procesal

Fuentes del derecho procesal,
forma de resolver los vacíos de los
códigos generales del proceso.

Historia de los sistemas procesales
y del derecho procesal.

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL
DERECHO PROCESAL Y DEL
PROCEDIMIENTO
LA LEY PROCESAL Y SU VIGENCIA EN
EL TIEMPO Y ESPACIO ,

JURISDICCION

ORGANIZACIÓN DE
JURISDICCIONAL

LA

FUNCION

























COMPETENCIA y FACTORES





PROCESO










DE LA ACCION




del derecho procesal
Del procedimiento,
Diferencias entre reglas y principios
Que es ley procesal
Ley procesal en el tiempo
Ley procesal en el espacio
características
elementos, naturaleza,
poderes que emanan de la
jurisdicción voluntaria
jurisdicción, clasificación
extensión de la jurisdicción
adquisición, perdida
suspensión de la
delegación de la
conflictos de jurisdicción
Jueces
Principios fundamentales de la
organización judicial.
Imparcialidad de los jueces.
Selección, nombramiento de los
funcionarios judiciales
La carrera judicial.
Jurisdicción y competencia
Factors para la determinación de la
competencia externa
Perpetuario jurisidiccition
Competencia privativa y preventiva
o concurrente
Perdida y suspensión de la
competencia
Foro noción
Definición,
Estructura del proceso
Proceso y litigio
Clasificación de los procesos
Naturaleza jurídica del proceso.
Diferentes significados
Elementos de la acción y de la
pretensión,
Extinción, caducidad y accidentes
de la acción.
Cesión de las acciones y del
derecho de contradicción.,

DERECHO DE CONTRADICCION

PRETENSION

SUJETOS EN LA RELACION PROCESAL

 Objeto y fin del derecho de
contradicción
 Naturaleza
del
derecho
de
contradicción
 Sujetos del derecho de contradicción.
 Diferencias entre derecho de
contradicción,
oposicio0n
y
excepción.,
 Naturaleza jurídica de la pretensión
 Elementos de la pretensión
 Fin de la pretensión
 Sujetos de la pretensión
 Efectos de la pretensión
 La oposición a la pretensión
 Diversas clases de pretensiones
 Quienes son los sujetos de la relación
jurídica procesal .

SOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS
El objetivo fundamental de esta asignatura es Capacitar a los estudiantes en el
conocimiento y manejo de los conflictos para que puedan actuar como facilitadores en su
solución

PARTE GENERAL

CONFLICTOS INTERNACIONALES Y
CONFLICTOS GLOBALES COMUNES EN
EL MUNDO CONTEMPORÁNEO

MECANISMOS
ALTERNATIVOS
SOLUCIÓN DE
CONFLICTOS
COLOMBIA

DE
EN

 PERSPECTIVAS DEL CONFLICTO:
Perspectiva negativa, Perspectiva
positiva.
 ANÁLISIS Y COMPLEJIDAD DEL
CONFLICTO:
Conflicto
versus
violencia, Pseudo conflictos, conflictos
latentes, El conflicto como proceso,
Actitudes ante el conflicto.
 FORMAS DE INTERVENIR LOS
CONFLICTOS:
“Provención”,
Negociación, Mediación, Acción no
violenta.
 PRIMERA Y SEGUNDA GUERRA
MUNDIAL,
EX
YUGOESLAVIA,
RUANDA,
EL
SALVADOR,
GUATEMALA,
COLOMBIA:
Antecedentes, causas, tratamiento
político, jurídico y social.
 CONFLICTOS
GLOBALES
COMUNES EN EL SIGLO XXI:
Tensiones políticas, económicas,
militares e ideológicas.
 ORGANISMOS INTERNACIONALES:
Organismos internacionales globales,
regionales, papel del derecho en la
configuración de un nuevo orden
internacional.
 FORMAS
TRADICIONALES
DE
RESOLUCIÓN
DE
CONFLICTOS
JURÍDICOS:
Justicia
ordinaria,
contenciosa, funciones jurisdiccionales
de las autoridades administrativas y de
los particulares (notarios, arbitraje).
 FORMAS
ALTERNATIVAS
DE
RESOLUCIÓN
DE
CONFLICTOS
JURÍDICOS: Transacción, amigable

composición, mediación, conciliación,
jueces de paz, jurisdicción indígena.
 BALANCE ENTRE LAS FORMAS
TRADICIONALES Y LAS FORMAS
ALTERNATIVAS.
 LEY 1346 de 2009 de DISCAPACIDAD

PROCESAL CIVIL GENERAL
El objetivo fundamental de esta asignatura es adquirir las competencias que el profesional
del derecho debe tener en el conocimiento, interpretación y aplicación de la normativa que
en Colombia regula el procedimiento civil, en este sentido, se indaga sobre cuáles son los
principios que los inspiran; cuáles son sus instituciones jurídicas y la dialéctica de las
mismas vistas a la luz institucional del Estado Social de Derecho como forma de
organización de nuestra sociedad acogida por nuestra actual Constitución Política.

DISPOSICIONES GENERALES DEL
CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO

















ÓRGANOS JUDICIALES Y SUS
AUXILIARES





COMPETENCIA

Objeto
Acceso a la justicia
Proceso oral y por audiencia
Igualdad de las partes
Concentración
Inmediación
Legalidad
Gratuidad
Iniciación e impulso de los
procesos
Instancias
Interpretación de las normas
procesales
Vacíos y deficiencias
Observancia de las normas
procesales
Debido proceso
Órganos judiciales y función
judicial
Auxiliares de la justicia
Cláusula general o residual de
competencia
Competencia de los jueces
municipales de pequeñas causas y
competencias múltiples

CAPACIDAD Y REPRESENTACIÓN

DEMANDA Y CONTESTACIÓN
DEMANDA, REQUISITOS Y ANEXOS

 Competencia de los jueces civiles
municipales en única y primera
instancia
 Competencia de los jueces civiles
del circuito en única, primera y
segunda instancia
 Competencia de los jueces de
familia en única, primera y segunda
instancia
 Fuero de atracción
 Ejercicio de funciones
jurisdiccionales por autoridades
administrativas
 Cuantías y su determinación
 Competencia territorial
 Prelación, conservación y
alteración de la competencia
 Competencia de la Sala de
Casación Civil y Agraria de la Corte
Suprema de Justicia
 Competencia de las Salas Civiles
y de Familia de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial
 Modo de ejercer sus atribuciones la
Corte y los Tribunales
 Delegación de la competencia
 Capacidad para ser parte y para
comparecer al proceso
 Representación del incapaz
 Agencia oficiosa procesal
 Representación de personas
jurídica
 Representación judicial
 Demanda contra herederos
determinados e indeterminados,
demás administradores de la
herencia y el cónyuge
 Presentación de la demanda.
Principio de la buena fe
 Admisión, mandamiento ejecutivo,
inadmisión, rechazo de la demanda
y abstención de librar
mandamiento ejecutivo
 Traslado de la demanda

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

AUDIENCIAS

LAS PROVIDENCIAS

NOTIFICACIONES

EFECTO Y EJECUCIÓN DE LAS
PROVIDENCIAS

 Retiro, corrección, aclaración y
reforma de la demanda
 Interrupción de la prescripción,
inoperancia de la caducidad y
constitución en mora. Ineficacia de
la interrupción de la prescripción y
operancia de la caducidad
 Falta o deficiente contestación de
la demanda
 Allanamiento a la demanda
 Demanda de reconvención
 Excepciones previas y de fondo
 Audiencia de conciliación como
requisito de procedibilidad y la
conciliación judicial
 La audiencia en los procesos
verbales
 Autos y sentencias
 Aclaración, corrección y adición
 La congruencia y la condena en
concreto
 Concepto y clases
 Personal, directa, procedencia,
práctica. Indirecta, causales,
emplazamiento y designación de
curador ad item
 Por estado
 En audiencias o diligencias
 Por aviso
 Por conducta concluyente
 Mixtas
 Notificación y cumplimiento de las
medidas cautelares
 Notificación de requerimientos y
actos análogos
 Providencias que no requieren
notificación
 Otros mecanismos de notificación
 Ejecutoria
 Cosa juzgada, noción, naturaleza
jurídica, elementos, clases y
efectos
 Ejecución. Procedencia y formas

LOS RECURSOS Y LA CONSULTA

INCIDENTES. TRÁMITES PROCESALES
Y REGLAS GENERALES DEL
PROCEDIMIENTO

 Concepto, clases, impugnación
como derecho, presupuestos para
recurrir
 Reposición, procedencia,
oportunidad, legitimación,
sustentación, trámite y decisión
 Apelación, procedencia,
oportunidad, legitimación,
sustentación, efectos, apelación
adhesiva, trámite y decisión
 Súplica, procedencia, oportunidad,
legitimación, sustentación, trámite
y decisión
 Queja, procedencia, oportunidad,
legitimación, sustentación, trámite
y decisión
 Casación, fines, procedencia,
oportunidad, legitimación,
sustentación, trámite y decisión.
Casación oficiosa
 Revisión, procedencia,
oportunidad, legitimación,
sustentación, trámite y decisión
 INCIDENTES Y TRÁMITES
ESPECIALES
 Incidentes, definición, proposición,
trámite, decisión y efectos
 Trámites especiales, definición,
proposición, trámite, decisión y
efectos
 Nulidades procesales definición,
causales, trámite, declaración,
efectos, saneamiento y medios
para alegarla
 Conflictos de competencia
 Impedimentos y recusaciones
 Acumulación de procesos y
demandas
 Amparo de pobreza
 Interrupción y suspensión del
proceso
 REGLAS GENERALES DEL
PROCEDIMIENTO

TERMINACION ANORMAL O
EXTRAORDINARIA DEL PROCESO,
COSTAS Y MULTAS, MEDIDAS
CAUTELARES y CAUCIONES

 Disposiciones varias. Uso de las
tecnologías de la información y de
las comunicaciones. Audiencias y
diligencias. Emplazamiento
 Allanamiento a las diligencias
judiciales
 Copias, certificaciones y desgloses
 Términos, concepto, clases,
cómputo, perentoriedad, renuncia,
duración del proceso
 Expedientes, formación y archivo,
examen, retiro, remisión, retención,
pérdida y reconstrucción
 TERMINACIÓN ANORMAL O
EXTRAORDINARIA DEL
PROCESO
 Concepto y generalidades
 Transacción, formalidades,
oportunidades y efectos
 Desistimiento expreso y tácito,
formalidades, oportunidades y
efectos
 Otras formas extraordinarias o
anormales de terminación
 COSTAS Y MULTAS
 Conceptos y generalidades
 Costas, integración, expensas,
arancel judicial, gastos y agencias
en derecho. criterios para
condenar, liquidación y cobro
ejecutivo
 Multas
 MEDIDAS CAUTELARES
 Concepto, necesidad, naturaleza
jurídica, características,
formalidades, principios,
legitimación, apariencia del buen
derecho, perjuicio por la mora.
Clases
 Embargo, concepto, objeto,
perfeccionamiento y
consecuencias

 Secuestro, concepto, objeto,
perfeccionamiento y
consecuencias
 Inscripción de la demanda,
concepto, objeto,
perfeccionamiento y
consecuencias
 Guarda y aposición de sellos,
concepto, objeto,
perfeccionamiento y
consecuencias
 Medidas cautelares respecto de
personas
 Medidas cautelares innominadas
 Las medidas cautelares en los
procesos declarativos, de familia y
 CAUCIONES
 Concepto y características
 Clases, oportunidad para
otorgarlas, calificación y efectos
PROCESAL ESPECIAL Y FAMILIA
El objetivo fundamental de esta asignatura es Lograr que el discente desarrolle la destreza,
entendimiento, manejo y aplicación de los diferentes procesos inherentes a los conflictos
de naturaleza civil, familia, agrario y comercial, además, a todos los asuntos de cualquier
jurisdicción o especialidad y a las actuaciones de los particulares y autoridades
administrativas, cuando ejerzan funciones jurisdiccionales, en cuanto no estén regulados
expresamente en otras leyes
CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS
EN GENERAL Y DEL PROCESO
DECLARATIVO EN PARTICULAR.
UNIFICACIÓN DE TRÁMITES,
PRIMACÍA DE LA ORALIDAD ,
ANALISIS DETALLADO DEL CGP

LOS PROCESOS DECLARATIVOS

 Según la naturaleza de la
providencia a la cual se
 Por razón de la materia
 Por la diversa composición
 Por las funciones que cumple
 Según el Código General del
Proceso
 LOS DECLARATIVOS TIPOS O
MODELOS
 Clasificación. Verbales y verbales
sumarios
 Medidas cautelares en los procesos
declarativos

EL PROCESO VERBAL

EL PROCESO VERBAL

 La audiencia de conciliación como
requisito de procedibilidad
 Disposiciones
generales.
La
audiencia inicial y la audiencia de
instrucción y juzgamiento
 La transición para los procesos
declarativos
del
Código
de
Procedimiento Civil al Código
General del Proceso
 Disposiciones especiales
 La resolución del contrato de
compraventa
 Declaración de pertenencia
 Servidumbres
 Posesorios
 Entrega de la cosa por el tradente
al adquiriente
 Rendición provocada de cuentas.
Rendición espontánea de cuentas
 Pago por consignación
 Impugnación de actos de
asambleas, juntas directivas o de
socios
 Declaración de bienes vacantes o
mostrencos
 Procesos de restitución de la
tenencia
 Investigación o impugnación de la
paternidad o la maternidad
 Nulidad de matrimonio civil
 Divorcio. Separación de cuerpos y
de bienes
 Otros procesos declarativos
verbales
 Disposiciones especiales
 Lanzamiento por ocupación de
hecho de predios rurales
 Prestación, mejora y relevo de
cauciones y garantías
 Privación, suspensión y
restablecimiento de la patria
potestad, remoción del guardador y
privación de la administración de
los bienes del hijo

LOS DECLARATIVOS ESPECIALES

EL PROCESO DE EJECUCIÓN

 Inhabilitación y rehabilitación de
persona con discapacidad mental
relativa
 Alimentos
 Cancelación, reposición y
reivindicación de títulos valores
 Otros procesos declarativos
verbales sumarios
 Expropiación
 Deslinde y amojonamiento
 Divisorio
 Monitorio
 Definición, certidumbre del derecho.
El título ejecutivo, requisitos del
mismo, clases de obligaciones
exigibles ejecutivamente
 Proceso ejecutivo con garantía
personal
o
quirografaria.
Generalidades y trámite. Oralidad
en el proceso al proponerse
excepciones de mérito. Las
defensas de ejecutado cuando se
ataca el título ejecutivo o la
obligación en él contenida
 La oralidad en el trámite del proceso
ejecutivo, las excepciones de
mérito, presupuesto necesario para
su ocurrencia, unificación de
trámites
frente
al
proceso
declarativo
 Proceso ejecutivo con garantía real.
Generalidades y trámite, su
prelación.
Adjudicación
o
realización especial de la garantía
real, sus presupuestos y trámite l
 Proceso de ejecución mixta.
Generalidades y trámite
 Liquidaciones del crédito y costas.
Incidencia para su tasación en la
conducta procesal asumida por el
ejecutado
 Las diligencias de avalúo y remate
de bienes en el ejecutivo por
obligación de dar sumas de dinero

PROCESOS LIQUIDATORIOS

 Citación de acreedores con
garantía real en el ejecutivo con
garantía personal, prelación de
créditos
 Acumulación de pretensiones,
demandas y procesos de ejecución
 Las
medidas
cautelares:
el
embargo y secuestro de bienes, su
práctica, oposición en la diligencia;
el incidente de desembargo.
Medidas cautelares practicadas en
procesos declarativos, su incidencia
en
la
posterior
ejecución,
temporalidad
 Los procesos de ejecución fiscal o
coactiva, de alimentos y el
consecuente proceso ejecutivo al
proceso
declarativo
previo,
restricción en las defensas del
ejecutado
 Los procesos de ejecución en la Ley
de Garantías Mobiliarias. Ley 1676
de 2013. El pago directo, ejecución
especial
de
la
garantía
y
adjudicación o realización especial
de la garantía mobiliaria
 La transición para los procesos
ejecutivos
del
Código
de
Procedimiento Civil al Código
General del Proceso
 Su objeto y características. Clases
 PROCESOS DE SUCESIÓN
 Medidas preparatorias a la
sucesión testada. El proceso de
sucesión bajo sus modalidades:
testada, intestada o mixta. Su
trámite
 La partición del patrimonio en vida,
el requisito de la licencia judicial
previa; la rescisión de dicha
partición
 Las medidas cautelares en el
proceso sucesoral: patrimoniales,
previas al proceso judicial,













PROCESOS DE JURISDICCIÓN
VOLUNTARIA







practicadas en el curso del
proceso. Guarda y aposición de
sellos, embargo y secuestro
Declaratoria de la herencia yacente
Liquidación de sociedad conyugal y
patrimonial de hecho, por causa
distinta a la muerte de los
cónyuges o compañeros
permanentes
Disolución, nulidad y liquidación de
sociedades
Insolvencia de personas naturales
no comerciantes
Disposiciones generales y
comunes
Procedimiento de negociación de
deudas
Convalidación del acuerdo privado
Liquidación patrimonial
Sus características fundamentales,
ausencia de contención. Asuntos
sujetos a su trámite
Licencias o autorizaciones
Reconocimiento o nombramiento
del guardador
Declaración de ausencia
Declaración de muerte por
desaparecimiento
Interdicción y rehabilitación de la
persona con discapacidad mental
absoluta
Insinuación de donación
De los procesos de divorcio,
cesación de efectos civiles de
matrimonios religiosos, separación
de cuerpos y de bienes por mutuo
consentimiento

PROBATORIO
El objetivo fundamental de esta asignatura es Suministrar al estudiante de nuestra
Universidad conocimientos generales y específicos sobre los diversos temas que
conforman la asignatura, fomentando el espíritu crítico y renovador de las diferentes teorías

e interpretaciones sobre cada una de las instituciones del derecho probatorio dentro de
nuestro contexto, generando plena conciencia sobre la imprescindible necesidad de la
prueba como elemento estructural del éxito del proceso en la salvaguarda de los derechos
sustanciales dentro del mismo.

INTRODUCCIÓN Y PRINCIPIOS

NOCIONES ESCENCIALES

PRINCIPIOS Y REGLAS TÉCNICAS DE
DERECHO PROBATORIO

OBJETO y TEMA y MEDIO DE PRUEBA

 Derecho probatorio y naturaleza
jurídica de las normas probatorias
 Relación entre ordenamiento
jurídico, proceso y pruebas
judiciales
 Relación entre teoría probatoria,
lógica y teoría del conocimiento
 Medio de prueba
 Fuente de prueba
 Tema y objeto de prueba
 Instrumento de prueba
 Fin de la prueba
 Órgano de prueba
 Prueba
 Debido proceso probatorio
 Licitud y legalidad, Prueba Ilícita,
teorías
 Unidad de la prueba
 Eventualidad de la prueba
 Concentración de actos probatorios
 Comunidad de la prueba
 Libertad de medios y objeto de
prueba
 Derecho a la prueba, contradicción
y publicidad probatoria
 Lealtad y buena fe
 Inmediación y fiscalización de la
prueba
 Libre valoración racional principios
de juicio y conducta procesal
probatoria
 Objeto de prueba
 Noción
 Categorías de hechos objeto de
 Objeto abstracto y concreto
 No objeto de prueba
 Tema de prueba
 Noción

CARGA DE LA PRUEBA

PROCEDIMIENTO PROBATORIO

 Diferencia entre tema y objeto de
prueba
 En materia penal
 En otros asuntos
 Exenciones de prueba
 Admitidos o confesados
 Notorios
 Indefinidos
 Materia de cosa juzgada
 Hechos presumidos por el
legislador
 Ley nacional
 Existencia y representación legal
de entidades públicas
 Noción, antecedentes, evolución,
aplicación jurisprudencial
 Para las partes
 Para el juez
 Criterios de distribución, teorías,
objetiva, subjetiva,
 En materia penal
 Moderno criterio de interpretación.
Carga dinámica de la prueba
 Etapas
 Producción
 Investigación
 Aseguramiento
 Solicitud
 Decreto
 Práctica
 Asunción
 Valoración
 Noción
 Sistemas de valoración
 Requisitos del procedimiento
probatorio
 Oportunidad
 Competencia territorial
 Forma
 Relación entre procedimiento
probatorio y etapas del proceso
 Noción
 Clases
 Directo-indirecto

MEDIOS DE PRUEBA



















EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y SISTEMAS
DE VALORACIÓN PROBATORIA










MEDIOS DE PRUEBA EN PARTICULAR











Histórico-crítico
Pleno-imperfecto
Simple-complejo
Procesal-extraprocesal
Judicial-extrajudicial
Sumario-controvertido
Trasladadas
Extraprocesales (anticipadas y
simultáneas al proceso)
Requisitos de los medios de
prueba
Pertinencia
Conducencia
Ausencia de prohibición legal para
investigar el hecho
Utilidad
Observancia de los requisitos de
modo, tiempo y lugar para la
producción
Grecia y Roma
Fase primitiva y sistema empírico
de valoración
Fase religiosa y sistema divino de
valoración
Fase legal y sistema de tarifa legal
Fase sentimental y sistema de
íntima convicción
Fase científica y sistema de libre
apreciación racional
PRUEBA PERICIAL
Noción
Elementos esenciales
Hechos objeto de prueba pericial
Improcedencia de la prueba
pericial
Perito
Noción
Fuentes de designación
Moralidad del perito
Honorarios
Gastos de la producción
Producción
Solicitud
Decreto



















TESTIMONIO



















Práctica
Dictamen. Su aportación
Requisitos
Contradicción
Formas. En el proceso con
formalidad escrita y en los verbales
según el C. G. P. (eliminación de la
objeción por error grave)
Procedimiento. Interrogatorio al
perito en la audiencia del proceso
verbal
Consecuencias
Apreciación de la prueba pericial
Noción
Elementos esenciales
Hechos objeto de testimonio
Inconducencia del testimonio
Testigo
Noción
Moralidad del testigo y tacha por
sospecha
Habilidad del testigo y tachas por
inhabilidad
Indemnización
Gastos
Sistemas de protección de testigos
Deber jurídico de declarar
Noción
Elementos
Declarar y sus excepciones
Comparecer al despacho del juez
y sus excepciones
Prestar juramento y sus
excepciones
Someterse a exámenes y pruebas
de laboratorio
Aportar documentos que se
encuentren en su poder
Producción
Solicitud
Decreto
Práctica
Interrogatorio directo del testigo
Régimen de respuestas

DECLARACIÓN DE PARTE Y
CONFESIÓN

JURAMENTO

DOCUMENTO

 Contrainterrogatorio
 Interrogatorio con fines de
aclaración y refutación
 Contumacia del testigo y sanciones
 Apreciación de la prueba
testimonial
 Nociones
 Elementos esenciales
 Confesante, noción de parte
 Personal
 Confesión por otro
 Improcedencia de la confesión
 Clases
 Judicial, extrajudicial
 Espontánea, provocada
 Interrogatorio
 Clases
 A petición de parte
 De oficio. Deber del juez de
interrogar en forma exhaustiva y
efectuar careo a las partes en la
audiencia de los procesos verbales
 Procedimiento
 Reglas del interrogatorio
 Reglas de las respuestas
 Contumacia del confesante y
sanciones
 Ficta-real
 Privilegiada - no privilegiada
 Simple – cualificada – calificada compleja
 Apreciación de la confesión e
Indivisibilidad
 Noción
 Elementos esenciales
 Clases
 Estimatorio. Concepto, efectos
jurídicos, procedencia, sanciones
 Deferido por la ley
 Noción
 Elementos esenciales
 Clases , documentos electrónicos,
prueba electrónica
 Declarativos-representativos

INSPECCIÓN JUDICIAL

INDICIOS

 De parte. De terceros, de carácter
dispositivo y no dispositivo
 Con firma, sin firma
 Autógrafos - heterógrafos
 Públicos - privados
 Auténticos - no auténticos
 Autenticidad
 Noción
 Formas
 Presunción de autenticidad de los
originales y copias elaborados,
manuscritos y suscritos por las
partes y terceros
 Reconocimiento
 Espontánea
 Provocada
 Por inscripción
 Tácita
 Implícita
 Judicial
 Tacha de falsedad y
desconocimiento del documento
 Apreciación de la prueba
documental
 Noción
 Elementos esenciales
 Hechos objeto de inspección.
Aquellos no posibles de
verificación por cualquier otro
medio de prueba
 Inconducencia de la inspección
 Producción
 Solicitud
 Decreto
 Práctica
 Observación
 Acta
 Diligencias adicionales
 Apreciación de la inspección
judicial
 Noción
 Elementos
 Clases

 Producción (raciocinio lógico
deductivo)
 Apreciación de la prueba por
indicios
 PRUEBA POR INFORME

PROTOCOLO REALIZACIÓN DE PREPARATORIOS ESCRITOS ÁREA PROCESAL
El estudiante que escoja la modalidad de preparatorio escrito en el área procesal deberá
seguir el siguiente protocolo:
1. La duración del preparatorio será de UNA hora, sin extensiones adicionales de
tiempo.
2. La cámara deberá estar siempre activa durante el desarrollo del examen, además
la imagen tiene que captar el cuerpo entero del egresado (a). (Para lograr esto
debe ser con una cámara distinta a la del computador donde realice el examen y la
misma debe estar mínimo a una distancia de 2 metros).
3. El micrófono deberá estar siempre encendido durante el desarrollo del preparatorio.
4. Está prohibido realizar llamadas o utilizar cualquier otro medio de comunicación
durante el desarrollo del examen.
5. Debe escoger un lugar silencioso, para evitar molestar a los demás.

El incumplimiento de una de estas reglas es causal de anulación del preparatorio, para lo
cual el preparatorio estará vigilado por el jefe de área y varios docentes de área de derecho
procesal.

IVETH DEL ROSARIO RODRIGUEZ MUÑOZ
Jefe del Área de Derecho Procesal

