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 1 

Introducción 
 

La necesidad pedagógica hizo que emprendiera la escritura de este 

trabajo. A lo largo de mis años como funcionario judicial y docente de 

diferentes universidades, entendí la necesidad de buscar un modelo 

receptivo de la cátedra de derecho procesal civil.  

 

Percibí que, para enseñar el trámite de cada demanda, era necesario 

entender el fundamento de los factores determinantes de la 

competencia, la capacidad, para ser parte y para comparecer al proceso. 

Así como la legitimación en la causa e interés jurídico, las providencias 

judiciales, entre otros temas que propusimos en el libro: `Partes, 
demanda y actos procesales. 

 

Ahora, con el presente trabajo, se estima que es el complemento para 

alcanzar el desarrollo de los problemas jurídicos que deben ventilarse por 

la cuerda procesal denominada: proceso verbal. 

 

Con dicho propósito hemos asumido el estudio del proceso declarativo 

verbal. Bajo una estructura que, se juzga, permite complementar la parte 

general con las pautas tipificadas para cada una de las demandas que 

deben tramitarse por dicho procedimiento. Empezando por el origen del 

problema jurídico, a partir de la norma sustancial, fundamento del 

derecho subjetivo, pasando por la competencia del juez, partes, 

peticiones, hasta la sentencia.  

 

No juzgo originalidad, porque las reglas de cada una de las demandas 

y del trámite verbal, son objetivas. Se procura, propiciar uno de los tantos 

caminos que nos conducen a comprender el tramite de los asuntos que 

deben ventilarse por el proceso verbal. Sin vedar la posibilidad como cada 

persona inquiere la asunción del estudio de los procesos, porque ello 

pugnaría con las mismas reglas del derecho.  

 

Se procura, propiciar uno de los tantos caminos que nos conducen a 
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