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INTRODUCCIÓN. 
 

 
Los exámenes preparatorios se encuentran regulados en el acuerdo 001 de junio 23 de 2020 
expedido por la Honorable Conciliatura de la Universidad Libre de Colombia. 
 
En su artículo 4º el mencionado acuerdo establece las siguientes reglas para la presentación de 
estas pruebas académicas: 
 

Artículo 4. De los exámenes Preparatorios Escritos u Orales. Son los que se presentan en 
forma escrita u oral, presencial o mediante el uso de las TIC, programados de acuerdo con 
el calendario académico del programa.  

Estas modalidades de preparatorios se regirán por las siguientes pautas:  

1. Los preparatorios escritos tendrán banco de preguntas, los orales banco temático y 
ambos estarán disponibles en la página web institucional.  

2. El examen preparatorio escrito se aprobará cuando se haya logrado un resultado mínimo 
del 60% de respuestas correctas.  

3. El tribunal evaluador, para el examen preparatorio en la modalidad oral, estará integrado 
por tres jurados quienes serán profesores designados por el Decano correspondiente.  

4. El examen se evaluará como «APROBADO» o «IMPROBADO», decisión que se 
comunicará inmediatamente al estudiante, por el tribunal evaluador.  

5. El Jefe de Área registrará la evaluación en el sistema académico de la Universidad el 
mismo día de presentación del examen.  

6. El acta correspondiente a los resultados de los exámenes preparatorios será suscrita 
por el Jefe de Área y los jurados evaluadores. Dicha acta se adjuntará en el sistema 
académico de la Universidad y será inmodificable.  

Para dar cumplimiento a la anterior norma, los docentes del área de Derecho Procesal, diseñaron el 
presente banco de preguntas, las cuales corresponden a los contenidos de los programas analíticos 
de cada una de las asignaturas.   
 
 
 
Asi mismo, en el artículo 8º se establecen unas reglas comunes para la presentación de los 
preparatorios en general: 

Artículo 8. De las normas comunes. Son normas comunes aplicables a todas las 
modalidades de preparatorios las siguientes:  
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1) La Universidad bajo la dirección del señor Rector Nacional elaborará un banco de 
preguntas y respuestas para los preparatorios escritos y un banco temático para los 
orales.  

 
2)  El resultado de los exámenes preparatorios será susceptible del recurso de reposición:  

i)  Para los escritos el recurso deberá interponerse dentro de los dos días siguientes 
a la presentación del examen preparatorio y comunicación del resultado.  
ii)  Para los orales deberá interponerse en el momento de la comunicación del 
resultado y será resuelto inmediatamente.  
ii)  Una vez resuelto el recurso, la decisión constará en acta adicional suscrita 
inmediatamente.  

 
3)  Para presentar cualquier modalidad de examen preparatorio, el estudiante o egresado 
deberá estar académicamente al día en los créditos académicos que integran las respectivas 
áreas. Si no lo estuviere y presentare el examen, se tendrá como no presentado.  
 
4)  Inscrito el examen preparatorio podrá ser aplazado por una sola vez con justa causa, 
siempre y cuando la solicitud de aplazamiento se manifieste como mínimo con dos días de 
antelación a la fecha de presentación del mismo, ante el respectivo Jefe de Área.  
 
5)  Quien al presentar el examen preparatorio sea sorprendido cometiendo fraude, será 
sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio de las acciones legales y 
reglamentarias y sanciones a que haya lugar.  

 

Estructura de la prueba escrita de examen preparatorio derecho procesal: 
 

Número de preguntas:  

Cuarenta (40). 

10 preguntas Probatorio. 

10 preguntas Teoría General del Proceso. 

10 preguntas Procesal Civil General. 

10 preguntas Procesal civil especial y familia. 

Mínimo de aciertos para 
aprobación:  

Veinticuatro (24). 

Tiempo para responder:   60 minutos. 

Tamaño del banco de 
preguntas: 

280 preguntas. 
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1 Corresponde a una carga procesal: 

 A Solo surgen para las partes y algunos terceros.   

 B La de recurrir providencias desfavorables.   

 C Surgen para las partes, terceros y juez.   

 D Su NO ejercicio NO acarrea sanciones procesales.    

 

2 Corresponde a una facultad procesal: 

 A Se pueden exigir coercitivamente.   

 B Se puede exigir coercitivamente   

 C Su ejercicio da ocasión a sanciones y consecuencia 
desfavorables. 

  

 D La de recusar al juez.   

 

3 Corresponde a un deber procesal: 

 A Le corresponde solo a las partes y terceros.   

 B No dan lugar a sanciones y coerción para su cumplimiento   

 C Corresponde al juez la vinculación de terceros.   

 D El de citar y oír al demandado.   
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4 Al interpretar la ley procesal el juez deberá tener en cuenta: 

 A El objeto de los procedimientos es la efectividad del debido 
proceso acorde al art.29 de la Constitución Política.  

  

 B Las dudas que surjan en la interpretación de las normas 
deberán aclararse en primer lugar con la jurisprudencia y la 
doctrina autorizada sobre la materia. 

  

 C El objeto de los procedimientos es facultativo para las 
partes. 

  

 D Las dudas que surjan en la interpretación de las leyes 
procesales deberán aclararse mediante la aplicación de los 
principios constitucionales y generales del derecho 
procesal.  

  

 

5 No se puede ser juez y parte al mismo tiempo y el deber del juez en modificar sus 
sentencias son premisas para sustentar los principios de: 

 A Interés público y general en el proceso.   

 B Independencia de la autoridad judicial.   

 C Imparcialidad y publicidad del proceso.   

 D Concentración del proceso .   

 

6 La acumulación de pretensiones y la identidad entre los resuelto y lo pedido son 
premisas para sustentar los principios de: 

 A Economía procesal y congruencia.   

 B Cosa juzgada.   

 C Las dos instancias.   

 D Inmediación.   
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7 La ley es obligatoria y surte sus efectos: 

 A A partir de la firma de aprobación del presidente de la 
Republica. 

  

 B A partir de su revisión.   

 C Dos meses después de promulgada.   

 D Un mes después de promulgada.   

 

8 Corresponde a la naturaleza jurídica de la jurisdicción: 

 A Como un derecho publico del estado y su correlativa 
obligación para los particulares. 

  

 B Como una obligación jurídica del derecho público del 
estado frente a los tres poderes. 

  

 C Como un derecho de raigambre procesal para garantizar el 
debido proceso. 

  

 D Como un derecho subjetivo para acceder a la jurisdicción.   

 

9 Son poderes que emanan de la jurisdicción de administración de justicia: 

 A Legislativo.   

 B Corrección normativa.   

 C Documentación y ejecución.   

 D La represión.   
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10 Son elementos de la acción:  

 A Estado como sujeto activo.   

 B Juez en representación el estado como sujeto pasivo.   

 C Su objeto es una sentencia condenatoria.    

 D Su objeto es una sentencia favorable.   

 

11 Son presupuestos materiales de la pretensión: 

 A Legitimación para obrar o legitimación en la causa.   

 B Indebida acumulación de pretensiones.   

 C La debida notificación del extremo pasivo.   

 D Tramite adecuado.   

 

12 Corresponde al principio de la congruencia de la sentencia: 

 A Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le 
negara la pretensión. 

  

 B En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho 
modificatorio y extintivo del derecho procesal, ocurrido 
después de presentarse la demanda. 

  

 C Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le 
reconocerá solamente lo ultimo. 

  

 D En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho 
modificativo o extintivo del derecho sustancial ocurrido 
antes de presentarse la demanda. 
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13 Son características propias del litisconsorcio cuasi necesario: 

 A Ante su ausencia el juez puede vincularlo oficiosamente al 
proceso.  

  

 B Si no ha sido vinculado al proceso sobre el no se irradia los 
efectos de la cosa juzgada. 

  

 C Aun sin la presencia de un listisconsorte cuasi necesario la 
decisión de fondo producirá efectos a favor o en contra de 
ellos. 

  

 D No está legitimado para demandar o ser demandado.   

 

14 La sucesión procesal procede: 

 A Declarado interdicto un litigante.   

 B Fallecido un litigante y declarado ausente un litigante.   

 C Por muerte del apoderado.   

 D Por enfermedad grave de un litigante.   

 

15 Son terceros en el proceso: 

 A El coadyuvante y el llamamiento de oficio.   

 B El llamado en garantía.   

 C El llamamiento al poseedor o tenedor.   

 D La intervención excluyente.   
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16 Hay un conflicto de competencia surgido entre los Juzgados 54 Civil Municipal de 
Bogotá y 4to de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Soacha (Cund), para 
conocer proceso ejecutivo por el cobro de sumas de dinero de canon de 
arrendamientos. El primero de los funcionarios posterior de admitir la demanda, y sin 
darle curso a la excepción previa de falta de jurisdicción que impetraran los 
demandados, resolvió con estribo al control de legalidad, de apartarse del 
conocimiento, por ende remitió el asunto al homólogo en colisión. Señale la correcta: 

 A La actuación del Juez al remitir el asunto a su homologo en 

colisión fue acertada. 
  

 B En los procesos ejecutivos de canones de arrendamiento 

no hay lugar a este tipo de conflictos. 
  

 C No puede darse el conflicto surgido entre los dos juzgados.   

 D Para que opere este tipo de conflictos de proponerse como 
excepción de marras y no se propuso vía reposición. 

  

 

17 Se presenta conflicto de competencia entre los Juzgados 22 Civil Municipal de 
Oralidad de Medellín y 2do Promiscuo Municipal de Tibasosa de diferente distrito 
judicial con ocasión del conocimiento de la demanda de constitución de servidumbre 
instaurada por una empresa de servicios públicos. El primer despacho repelió el 
asunto y lo envió a su homóloga del lugar donde está el predio, invocando al efecto 
el numeral 7º del citado precepto, que asigna los casos de esa naturaleza al juez del 
territorio donde se encuentra el bien. El segundo despacho admitió la demanda y 
luego la repelió arguyendo la prevalencia del fuero personal contemplado en el 
numeral 10 del artículo 28 del Código General del Proceso. Señale la respuesta 
adecuada al caso:  

 A No puede darse el conflicto surgido entre los dos juzgados.   

 B Este caso fue resuelto por el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Medellin. 
  

 C Se dirime conflicto y ordena seguir el trámite del asunto al 

segundo despacho en virtud del principio de perpetuatio 

jurisdictionis. 

  

 D Se dirime el conflicto por el fuero personal.   
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18 Se trata de un  conflicto de competencia surgido entre los Juzgados 5º de Familia de 
Bogotá y 4º de la misma especialidad y categoría de Pereira, para conocer proceso 
de custodia y reglamentación de visitas de menores. El primero de los juzgados, luego 
de admitir el libelo y de surtirse varias actuaciones, se declaró incompetente para 
seguir conociendo del asunto bajo el argumento, que después de practicarle 
entrevista a la menor se estableció que su domicilio de ubica en la Capital de 
Risaralda. El segundo de los funcionarios declinó de su conocimiento tras considerar 
en este caso opera el principio de perpetuatio jurisdictionis, por lo tanto el homólogo 
no debió aparte del conocimiento. Señale la respuesta adecuada: 

 A No puede darse el conflicto surgido entre los dos juzgados.   

 B El que resuelve el conflicto es la Sala de Familia del 

Tribunal Superior de Pereira. 
  

 C Se resuelve que la autoridad competente para conocer del 

caso era el Juez de Bogotá, en razón a que, una vez el 

juzgador asume el conocimiento del asunto le está vedado 

sustraerse motu proprio del mismo, salvo que la parte 

pasiva en su debida oportunidad haga cuestionamientos al 

respecto. De igual forma, anotó que para la época en que 

se radicó la pretensión, la niña involucrada en el juicio se 

encontraba domiciliada en esta Capital, y el posterior 

cambio de vecindad no  altera la competencia. 

  

 D Cuando se trate de menores de edad la entidad que decide 

es el ICBF. 
  

 

19 Cuando decimos que: “El juez deberá programar las audiencias y diligencias de 
manera que el objeto de cada una de ellas se cumpla sin solución de continuidad. No 
podrá aplazar una audiencia o diligencia, ni suspenderla, salvo por las razones que 
expresamente autoriza este código.” 
 Hablamos de: 

 A Principio de mismidad.   

 B Principio del debido proceso.   

 C Principio de acceso a la justicia.   

 D Ninguno de los anteriores.   
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20 No es una característica del Derecho Procesal:     

 A Autónomo.   

 B Formal.   

 C Prescriptivo.   

 D Instrumental o de medio.   

 

21 La igualdad de las partes en materia procesal trae dos consecuencias. Identifique la 
que no corresponde.  

 A En el curso del proceso las partes gocen de igualdad de 
oportunidades para su defensa.  

  

 B No son aceptables los procedimientos privilegiados, al 
menos los aspectos de raza fortuna u origen de las partes. 

  

 C En el curso del proceso las partes pueden allegar pruebas 
no decretadas, con el fin de dar mayor sustento probatorio. 

  

 D Todas las partes tienen derecho a interponer los mismlos 
recursos. 

  

 

22 La acepción: “Es la facultad que tiene un sujeto para obtener la satisfacción de un 
interés que se encuentra tutelado por la norma”, se refiere a: 

 A Principios procesales.   

 B Derecho Subjetivo.   

 C Autotutela.   

 D Autocomposición.   
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23 En la autotutela no existe: 

 A Voluntad consensuada.   

 B Tomar la justicia por su cuenta.   

 C Utilización de vías de hecho.   

 D Invocar razones propias.   

 

24 Juan adelanta un proceso ejecutivo y con la demanda no presenta el título valor. 
Luego en audiencia de práctica de pruebas lo aporta y el Juez le da validez. Diga si 
se viola alguno de los siguientes  principios: 

 A Inmediación.   

 B Concentración.   

 C Doble instancia.   

 D Debido proceso.   

 

25 No es un principio del Derecho Procesal: 

 A Igualdad ante las partes.   

 B Legalidad.   

 C Oralidad.   

 D Tercera instancia ante las Cortes.   
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26 Es una jurisdicción en Colombia: 

 A Penal militar.   

 B Constitucional.   

 C De paz.   

 D Indígena.   

 

27 Cuando decimos que: “Es un derecho subjetivo que impone la correlativa obligación 

al Estado representado por el Juez, de prestar el servicio de la Jurisdicción al actor, 

independiente de la razón o el derecho material que se alegue”, estamos frente a: 

 A Función Jurisdiccional.   

 B Competencia de los Jueces.   

 C Derecho de Acción.   

 D Conflicto de competencia.   

 

28 El factor que determina la competencia subjetiva se ocupa de mirar:  

 A La clase especial de funciones que desempeña el juez en 
un proceso, según la instancia o la casación y su 
conocimiento se encuentra distribuido entre varios jueces 
de distinta categoría. 

  

 B La calidad de las personas que forman las partes del 
proceso: Nación, departamento, municipios, o en materia 
penal el cargo público que desempeñe el sindicado. 

  

 C La ubicación del objeto materia del proceso o el de 
ocurrencia del hecho que genera responsabilidad penal o 
extracontractual o el del centro de la administración de los 
negocios. 

  

 D La circunscripción territorial dentro de la cual el Juez puede 
ejercer su jurisdicción. 
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29 Los sujetos del derecho de acción son:  

 A Actor y demandado.   

 B Actor y juez.   

 C Demandado y juez   

 D Actor, demandado y juez.   

 

30 Cuando se da un conflicto de competencia entre un Tribunal Superior de Distrito  y 
un Juzgado de otro distrito, los resuelve: 

 A La Sala Mixta del Tribunal.   

 B El Consejo Superior de la Judicatura.   

 C La Corte Suprema de Justicia, en la Sala que corresponda 
a su especialidad y, en su defecto, en Sala Plena. 

  

 D Consejo de Estado.   

 

31 Los conflictos de competencia originados entre dos Juzgados municipales de un 
mismo circuito, y de igual competencia los resuelve: 

 A La Sala Mixta de la Corte Suprema de Justicia.   

 B El Consejo Superior de La Judicatura.   

 C El Juez municipal común a ambos jueces.   

 D Juez de circuito, superior funcional común de los jueces.    
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32 La diferencia entre Jurisdicción y competencia se  entiende como: 

 A La competencia es una medida de la jurisdicción.   

 B La Jurisdicción es la función de administrar justicia que 
corresponde al poder Judicial. La competencia es el modo 
o la manera como se ejerce esa función. 

  

 C La Jurisdicción abarca todo el territorio nacional. La 
Competencia es el límite de la jurisdicción. 

  

 D Todas las opciones planteadas son correctas.   

 

33 El factor objetivo se entiende como:  

 A Se deriva de la naturaleza del pleito o de la relación jurídica 
objeto de la demanda, como el estado civil de las personas 
(se llama entonces competencia por materia) o el valor 
económico de tal relación jurídica. (competencia por 
cuantía). 

  

 B Aquel que se deriva de las actuaciones circunscritas a 
determinados territorios. 

  

 C Aquel aplicable a las funciones propias de cada Juez.   

 D Aquel que tiene en cuenta la calidad de las personas.    
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34 Andrea y Juan contrajeron matrimonio en junio de 2016 en la ciudad de Pereira, y por 
problemas irreconciliables, Andrea decide dejar  a Juan y se va a vivir a Medellín, 
pasados dos meses Andrea regresa a vivir a la ciudad de Pereira;  por su parte Juan 
es trasladado por su empresa a la ciudad de Bogotá. El día 10 de abril de 2017, Juan 
decide divorciarse.   
¿Ante quien debió presentar la demanda? 

 A Juez de Familia de Bogotá.   

 B Juez Civil del Circuito de Medellín.   

 C Juez de Familia de Pereira.   

 D Juez Civil del Circuito de Bogotá.   

 

35 Carlos, comercializador de flores de la ciudad de Bogotá, contrata a la empresa  
Abran Paso Ltda. Con domicilio en la ciudad de Cali, para que entregue un pedido en 
la ciudad de Medellín para la feria de las flores, el día 12 de agosto de 2018. La 
empresa de transporte recoge el pedido el día 11,  pero hace entrega de este el día 
15  cuando ya se había terminado la feria. 
Carlos decide interponer una demanda de responsabilidad civil extracontractual 
contra la empresa de transporte, por los perjuicios ocasionados con el incumplimiento 
de la entrega, estimados en $182.500.000  
¿Ante quién se debe presentar la demanda? 

 A Juez Civil Municipal de Bogotá.   

 B Juez Civil Municipal de Medellín.   

 C Sala Civil Tribunal Superior de Cali.   

 D Juez Civil del Circuito de Cali.   
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36 Laura reside con su hija Verónica Rojas de 4 años de edad en  la ciudad de Pasto, y 
decide  interponer una demanda de cuota de alimentos contra  Jairo, padre de la 
menor y quien reside en la ciudad de Cali. Laura  lo contrata a usted como su abogado 
para que  adelante el proceso. ¿Ante quién presentaría usted dicha acción? 

 A Juez Civil del Circuito de Cali.   

 B Juez de Familia de Cali.   

 C Juez de Familia de Pasto.   

 D Juez Civil Municipal de Pasto.   

 

37 Jhon le presta a María $ 10.000.000, los cuales le cancelaría el 05 de marzo de 2018. 
Como garantía, María le firma un título valor representado en letra de cambio. El día 
de hoy 17 de agosto de 2018, María no  le ha cancelado el dinero a Jhon, y este 
decide hacer efectivo el cobro a través de la vía judicial. Jhon reside en la ciudad de 
Pereira y María residen en la ciudad de Armenia. 
¿Ante quién se debe presentar la demanda? 

 A Juez Civil del Circuito de Armenia.   

 B Juez Promiscuo Municipal de Armenia.   

 C Juez Civil Municipal de Armenia.   

 D Juez Civil del Circuito de Pereira.   

 

38 Todo juicio deberá adelantase con la observancia de la plenitud de las formas propias 
de cada juicio, si no se tiene en cuenta el principio de debido proceso entonces: 

 A Se interpone acción de tutela   

 B Es causal de nulidad.   

 C Es una actuación deslegitima   

 D Se apela la decisión tomada.   
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39 El principio de postulación es el derecho que tiene una persona de ser representado 
adentro de un proceso por medio de 

 A Un abogado de confianza.   

 B Un curador ad Litem.   

 C El defensor del pueblo.   

 D Un Abogado o un defensor público.   

 

40 El objeto de la demanda de establecer con precisión: 

 A ¿Cuál es la pretensión que persigue el demandante es 
decir la pretensión principal? 

  

 B ¿Cuál es la pretensión que persigue el demandante es 
decir la pretensión adicional? 

  

 C ¿Cuál es la pretensión que persigue el demandante es 
decir la pretensión principal y además pretensiones 
subsidiarias? 

  

 D ¿Cuál es la pretensión que persigue el demandante es 
decir la pretensión adicional y además pretensiones 
subsidiarias? 

  

 

41 Son factores de competencia: 

 A Objetivo.    

 B Funcional.   

 C Territorial.   

 D Todas las opciones son correctas.   
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42 Juan lo visita a usted como Abogado para que le lleve un proceso de divorcio, 
acordaron los honorarios y Juan le hizo entrega de todos los documentos necesarios 
para el trámite judicial.  Qué documento es indispensable para usted como Abogado 
adelantarle dicho proceso: 

 A Contrato de prestación de servicios.   

 B Poder especial debidamente conferido.   

 C Poder general.   

 D Pago de la notificación personal.   

 

43 El Factor que determina la competencia  Subjetiva se ocupa de mirar: 

 A La clase especial de funciones que desempeña el juez en 
un proceso, según la instancia o la casación y su 
conocimiento se encuentra distribuido entre varios jueces 
de distinta categoría. 

  

 B La calidad de las personas que forman las partes del 
proceso: Nación, departamento, municipios, o en materia 
penal el cargo público que desempeñe el sindicado. 

  

 C La ubicación del objeto materia del proceso, o el de 
ocurrencia del hecho que genera responsabilidad penal o 
extracontractual, o el del centro de la administración de los 
negocios. 

  

 D La circunscripción territorial dentro de la cual el Juez puede 
ejercer su jurisdicción. 

  

 

44 La menor Cuantía está delimitada entre? 

 A 1 y 40 SMMLV.   

 B 10 y 35 SMMLV   

 C 40 y 150 SMMLV   

 D 50 y 100 SMMLV.   
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45 ¿Gladys lo busca a usted como Abogado para que inicie una regulación de cuota 
alimentaria en contra de Daniel quien es el padre biológico de su hijo Carlitos 
actualmente menor de edad. Gladys vive con su hijo en la ciudad de Armenia y Daniel 
tiene su domicilio en la ciudad de Neiva. El último domicilio común de la pareja fue la 
ciudad de Pereira. Ante qué Juez instauraría Usted dicha demanda? 

 A Juez Civil del Circuito de Pereira.   

 B Juez de Familia de  Pereira.   

 C Juez de Familia de Armenia.   

 D Juez de Familia de Neiva.   

 

46 La afirmación: Es el derecho escrito, la normas, el conjunto de normas que regulan 
las relaciones entre los individuos y entre estos con el Estado, nos referimos a: 

 A Derecho subjetivo.   

 B Autotutela.   

 C Derecho Objetivo.   

 D Principios contenidos en el derecho.   

 

47 Hacen parte de la clasificación del Derecho Procesal: 

 A Materiales y Orgánicas.   

 B Formales y Absolutas o necesarias.   

 C Dispositivas u optativas y procesales propiamente dichas.   

 D Todas las opciones son correctas.   
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48 Es la definición correcta de Derecho Procesal. 

 A Rama del Derecho que se encarga de garantizar la validez, 
la justicia y la eficacia de los actos procesales, mediante la 
aplicación sistemáticas de las normas, con inclusión de los 
sujetos procesales.  

  

 B Rama del derecho que estudia el conjunto de normas y 
principios que regulan la función jurisdiccional del Estado 
en todos sus aspectos y que, por tanto, fijan el 
procedimiento que se ha de seguir para obtener la 
actuación del derecho positivo en los casos concretos, y 
que determinan las personas que deben someterse a la 
jurisdicción del Estado y los funcionarios encargados de 
ejercerla. 

  

 C En la teoría actual del Derecho, el derecho procesal se 
entiende como un sistema jurídico que está integrado 
solamente por normas, reglas, principios y valores, todos 
estos con fundamentos garantistas de un debido proceso. 

  

 D Es la aplicación de la ley, con una correcta y precisa 
fundamentación axiológica con la cual se pretende que los 
fallos de los jueces, busquen limitar las nulidades y los 
vicios de fondo. 

  

 

49 No pertenece al estudio de la Teoría General del Proceso: 

 A Principios (Cosa Juzgada, Congruencia, Publicidad, Doble 
Instancia, etc.) 

  

 B Derechos (De acción, contradicción, de recurrir, de 
probar) 

  

 C Obligaciones (Cargas procesales, acatamiento del fallo, 
de decidir, etc.) 

  

 D Vía gubernativa (Derechos de petición, reclamación, etc.)   
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50 Es un principio del Derecho Procesal: 

 A Publicidad.   

 B Igualdad ante las partes.   

 C Legalidad.   

 D Todas las opciones son correctas.   

 

51 Consiste en otorgar a las partes la facultad de impugnar las decisiones judiciales ante 
los organismos superiores para enmendar los errores del juez de la primera instancia 
y evitar el perjuicio de alguna de las partes por esta decisión. 

 A Principio del Debido Proceso.   

 B Principio de Legalidad   

 C Principio de doble instancia.   

 D Principio de transparencia.   

 

52 Cuando decimos: “Tradicionalmente se le reconoce como un mecanismo en virtud 
del cual, las partes, de común acuerdo, dirimen el conflicto”, estamos hablando de: 

 A Principio de acceso a la justicia.   

 B Autotutela.   

 C Debido Proceso.   

 D Autocomposición.   

 

 

 

 

http://www.unilibrepereira.edu.co/


 

                 

                                                        

 
Área de Derecho Procesal – Programa de Derecho.  

Sede Centro Calle 40. No. 7-30 PBX (6) 3401081  
www.unilibrepereira.edu.co 

jefatura.procesal.pei@unilibre.edu.co 

53 Identifique el principio que se viola al siguiente enunciado: “Juan adelanta una acción 
en el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, por una prescripción adquisitiva de 
dominio sobre bien inmueble. El día 02 de octubre de 2017 en audiencia de 
instrucción y juzgamiento, el Juez falla en su contra y dicta sentencia y el Juez niega 
el recurso de apelación interpuesto. 

 A Congruencia   

 B Inmediación   

 C Doble instancia.   

 D Impulso del proceso.   

 

54 Otorgar la posibilidad a las partes y terceros a que puedan tener acceso al desarrollo 
y expediente del litigio, hace alusión al principio de: 

 A Debido proceso.   

 B Impulso del proceso.   

 C Publicidad.   

 D Legalidad.   

 

55 Los presupuestos procesales de la acción son los requisitos para que el sujeto activo 
genere en la rama judicial la obligación de iniciar un proceso son: 

 A La facultad de la que se puede o no hacer uso y la 
competencia. 

  

 B Por su carácter público la ejerce cualquier persona con 
capacidad para ser parte y para comparecer. 

  

 C La competencia y la caducidad.   

 D Capacidad para ser parte y para comparecer, funcionario 
jurisdiccional, competencia, falta de caducidad. 
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56 Las características del derecho procesal son: 

 A Sujeto, la voluntad, la autonomía.   

 B Formal, instrumental, medio, interés.   

 C Medio, autonomía, facultad.   

 D Formal, autonomía, instrumental.   

 

57 El derecho procesal jurisdiccional es: 

 A Normas que regulan la actividad de las distintas ramas del 
Estado. 

  

 B Facultad o poder de un sujeto para que otro actúe o se 
abstenga de hacerlo. 

  

 C Facultad que tiene un sujeto para obtener la satisfacción de 
un interés. 

  

 D Reglas que cumple la rama judicial en cumplimiento de su 
función. 

  

 

58 Teniendo en cuenta la clasificación de la ley procesal, en relación con los actos 
procesales puede ser: 

 A Orgánica y formal.   

 B Formal, dispositiva y material.   

 C Material, imperativa y formal.   

 D Formal y material.   
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59 La pretensión como institución jurídica es: 

 A Una declaración de voluntad.   

 B Categorías fundamentales del derecho público y privado.   

 C Intereses encontrados que se formulan en procesos 
contenciosos. 

  

 D Declaración de voluntad del demandante para que se 
vincule al demandado para ciertos efectos jurídicos 
mediante una sentencia. 

  

 

60 Las fuentes del derecho procesal, según el Procesalista Jaime Azula Camacho son 
las que originan o producen el derecho procesal y se clasifican en: 

 A Naturales, conocimiento, doctrina.   

 B Directas e indirectas y la analogía.   

 C Producción y jurisprudencia.   

 D Conocimiento y producción.   

 

61 El conjunto de garantías que protegen al ciudadano sometido a cualquier proceso y 
que le aseguran una recta y cumplida administración de justicia se refiere al principio 
de: 

 A Imparcialidad.   

 B Igualdad de las partes.   

 C Obligatoriedad de los procedimientos.   

 D Debido proceso.   
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62 Para que se administre justicia en sentido estricto, la norma ha consagrado los 
impedimentos y las recusaciones, que tienden a separar a los funcionarios del 
conocimiento de los procesos. A qué principio hace alusión: 

 A Prevalencia del derecho sustancial.    

 B Verdad procesal.   

 C Imparcialidad   

 D Inmediación.   

 

63 Los factores determinantes de competencia son las circunstancias que la ley 
establece para atribuir el conocimiento de un proceso a determinado funcionario 
judicial. Diga cuales son: 

 A Real, general y subjetivo.   

 B Territorial, cuantía, objetivo, funcional.   

 C Subjetivo, objetivo, funcional, exclusivo, concurrente.   

 D Objetivo, subjetivo, funcional, territorial, conexión.   

 

64 El demandado con base en el derecho de contradicción puede asumir varias 
actitudes, éstas son: 

 A Totalmente pasiva, oponerse.   

 B Allanarse o demanda de reconvención.   

 C Oponerse, allanarse o excepcionar.   

 D Pasiva, oponerse, allanarse, demanda de reconvención, 
proponer excepciones . 
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BANCO DE PREGUNTAS DE LA ASIGNATURA DE: 

01.- TEORÍA GENERAL DEL PROCESO. 
CLAVE DE RESPUESTAS 

1  11  21  31  41   

2  12  22  32  42   

3  13  23  33  43   

4  14  24  34  44   

5  15  25  35  45   

6  16  26  36  46   

7  17  27  37  47   

8  18  28  38  48   

9  19  29  39  49   

10  20  30  40  50   

 
 

51  61  71  81  91   

52  62  72  82  92   

53  63  73  83  93   

54  64  74  84  94   

55  65  75  85  95   

56  66  76  86  96   

57  67  77  87  97   

58  68  78  88  98   

59  69  79  89  99   

60  70  80  90  100   
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BANCO DE PREGUNTAS  
 
 

EXÁMENES PREPARARATORIOS ESCRITOS  
 
 

ÁREA DE DERECHO PROCESAL 
 
 

02.- DERECHO PROCESAL CIVIL GENERAL. 
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1 No se considera un bien inembargable: 

 A Las trasferencias de la nación al municipio de Pereira.   

 B Los excluidos por la Constitución y la ley.   

 C Los dineros anticipados para obras públicas.   

 D Los bienes destinados a un servicio público prestado por 
un particular. 

  

 

2 Las medidas cautelares en la restitución de inmueble: 

 A Tendrán vigencia después de sentencia.   

 B Solo se pedirán con la presentación de la demanda.   

 C No requieren prestar caución.   

 D Perderán vigencia si el demandado no ejecuta dentro de 
los 30 días ss. 

  

 

3 En el proceso de divorcio se plantea la siguiente regla procesal: 

 A Busca la cesación de los efectos civiles de todos los 
matrimonios. 

  

 B La intervención del Ministerio público será potestativa.   

 C La causal o causales vinculan a la parte actora con la carga 
de la prueba. 

  

 D La ejecutoria de la sentencia impide una nueva intervención 
de las partes. 

  

 

 

 

http://www.unilibrepereira.edu.co/


 

                 

                                                        

 
Área de Derecho Procesal – Programa de Derecho.  

Sede Centro Calle 40. No. 7-30 PBX (6) 3401081  
www.unilibrepereira.edu.co 

jefatura.procesal.pei@unilibre.edu.co 

4 Los juicios declarativos de trámite verbal sumario: 

 A Asume la totalidad de los procesos contenciosos de menor 
cuantía. 

  

 B Solo en algunos casos los juicios de alimentos tendrán 
dicho trámite. 

  

 C Las excepciones previas se propondrán con algunas 
restricciones. 

  

 D Se podrá dictar sentencia vencido el traslado de la 
demanda con algunas exigencias de tipo probatorio.  

  

 

5 El proceso de reposición, cancelación y reivindicación de títulos valores, tendrá 
tramite: 

 A Verbal de menor   

 B Verbal sumario   

 C De ejecución   

 D Liquidatario.   

 

6 Las medidas cautelares en pruebas extraprocesales: 

 A No requieren prestar caución.   

 B Proceden en los casos fijados por ley especial.   

 C Son viable solo en los casos de violaciones a la propiedad 
intelectual. 

  

 D Las practicadas ante jueces, solo podrán hacerse valer 
ante otra autoridad similar. 
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7 Las peticiones de medidas cautelares se resolverán: 

 A Dentro de los tres días siguientes a la solicitud hecha en 
audiencia. 

  

 B Si es por fuera de audiencia se resolverá al día siguiente 
del reparto. 

  

 C En los 5 días posteriores a la petición.   

 D Diez días después de prestada la caución exigida para ello.   

 

8 En los procesos declarativos: 

 A Procede solo el embargo y secuestro de bienes.   

 B La inscripción de la demanda prevalece sobre el secuestro 
de bienes muebles. 

  

 C Si se decreta el embargo no requiere inscripción de la 
demanda. 

  

 D Si la demanda versa sobre dominio u otro derecho real, es 
viable el registro de la demanda. 

  

 

9 Tratándose de un proceso declarativo especial divisorio: 

 A Procede la medida cautelar de embargo.   

 B Se inscribe la medida cautelar previa caución.   

 C No se decreta la  inscripción de la demanda.   

 D Se dispone el secuestro del bien antes del remate.   
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10 Si lo embargado fuera el interés de un socio comanditario, la medida se perfecciona: 

 A Se comunica a la entidad encargada de la matrícula.   

 B Se oficia a la Supersociedades.   

 C Se comunicará a los demás socios   

 D Se oficiará al gerente.   

 

11 Si en el traslado de la demanda se propone demanda de reconvención, ello implica: 

 A Que existe una indebida acumulación de pretensiones.   

 B Que ambas demandas estén sujetas al mismo trámite.   

 C Que prevalece la ritualidad conjunta y no la naturaleza de 
los asuntos. 

  

 D Que se podrá reconvenir sin consideración a la cuantía y el 
factor territorial. 

  

 

12 El beneficio de excusión, lo podrá alegar: 

 A El demandante únicamente.   

 B Solo el demandado.   

 C Ambos podrán invocarlo.   

 D Los litisconsortes necesarios.   
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13 Si el demandado no contesta la demanda en debida forma, ocurre: 

 A Se archiva la actuación.   

 B Se inadmitirá la contestación.   

 C Se convoca a audiencia inicial.   

 D Se dicta sentencia anticipada.   

 

14 El allanamiento a la demanda, trae como consecuencia: 

 A Proferir sentencia conforme a lo pedido.   

 B Que el demandante se libera de la carga de la prueba.   

 C Que debe hacerse por la totalidad de las pretensiones.    

 D Que el demandado se libere de condena en costas.   

 

15 Si el demandado en reconvención a la vez propone excepciones previas, el tramite 
será: 

 A Se dará traslado de ambas conjuntamente.   

 B Primero se surte el traslado de la reconvención.   

 C La demanda de reconvención excluye la posibilidad de 
proponer excepciones previas. 

  

 D Inicialmente el traslado corre para las excepciones previas.   
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16 La tacha de falsedad se podrá proponer: 

 A Como incidente.   

 B Como excepción previa.   

 C Como excepción de mérito.   

 D Solo en los juicios ejecutivos.   

 

17 La última opción que tiene el demandante para solicitar o aportar pruebas en asunto 
declarativo de mayor cuantía es: 

 A En la contestación.   

 B En la demanda.   

 C En el traslado de las excepciones de mérito.   

 D Cuando propone excepciones previas.   

 

18 En cuál asunto no se debe cumplir requisito de procedibilidad: 

 A Deslinde y amojonamiento.   

 B Monitorio   

 C Pertenencia.   

 D Responsabilidad civil de mayor.   
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19 Si el demandado en asunto contencioso, propone excepciones de mérito, y no se 
pronuncia sobre los hechos incurre en: 

 A Carencia de legitimación por pasiva.   

 B Sanción procesal y probatoria.   

 C Causal para inadmisión.   

 D Al oponerse se subsana la omisión.   

 

20 Si el demandante en un asunto declarativo de mayor cuantía, omite cumplir con la 
conciliación extrajudicial: 

 A Se admite la demanda y se concilia judicialmente.   

 B Se rechaza de plano la demanda.   

 C Se inadmite para que el tema sea subsanado.   

 D El demandante cuenta con 10 días para remediar el 
asunto. 

  

 

21 La conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad en equidad se intentará 
ante: 

 A Juez promiscuo municipal, si no hay más funcionarios.   

 B Notario del municipio.   

 C Juez de paz de esa jurisdicción.   

 D El centro de arbitraje y conciliación.   
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22 El llamamiento en garantía, se debe realizar: 

 A Solo en la demanda.   

 B Puede ser en la contestación.   

 C Una vez convocado a la audiencia.   

 D Antes de la sentencia de primera instancia.   

 

23 Un asunto contencioso de mínima cuantía, tendrá tramite: 

 A Verbal   

 B Abreviado.   

 C Verbal sumario.   

 D Ordinario.   

 

24 El proceso monitorio hace parte de los procesos: 

 A Declarativos.   

 B Liquidatorios.   

 C Especiales   

 D De Jurisdicción voluntaria.   
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25 La cuantía en los asuntos contenciosos determina:  

 A Únicamente la competencia.   

 B Solo el trámite.   

 C La instancia y la competencia.   

 D La naturaleza del asunto.   

 

26 Un proceso declarativo de menor cuantía será de competencia de: 

 A Tribunal en 2ª. instancia.   

 B Juez de circuito de 1ª. instancia.   

 C Juez Municipal en única instancia.    

 D Juez de Circuito en 2ª. instancia.   

 

27 El auto admisorio de la demanda se notificará: 

 A Personalmente al demandante.   

 B Por estado al demandante.   

 C Por estado al demandado.   

 D Por aviso al demandante.   
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28 Los asuntos contenciosos de menor cuantía que no estén sujetos a un trámite 
especial, se someten al: 

 A Trámite verbal.   

 B Al trámite verbal sumario.   

 C Al trámite especial.   

 D Al trámite declarativo.   

 

29 No debe cumplir requisito de procedibilidad para demandar: 

 A El proceso de responsabilidad civil.   

 B El juicio divisorio.   

 C El rito ordinario.   

 D Los procesos especiales.   

 

30 La demanda de reconvención: 

 A Solo se podrá proponer antes de la audiencia inicial   

 B Podrá intentarse extrajudicialmente.   

 C Es viable en el traslado de la demanda.   

 D Procede antes del juzgamiento.   
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31 En la demanda de reconvención: 

 A El traslado se surte frente a todos los demandantes.   

 B El traslado será el mismo de la demanda inicial.   

 C Podrá intentarse en cualquier momento procesal.   

 D Su interposición implica una sentencia anticipada.   

 

32 La notificación del auto que admite la reconvención se hará: 

 A Personalmente.   

 B Por aviso.   

 C Por conducta concluyente.   

 D Por estado.     

 

33 Es un poder de ordenación del juez: 

 A Sanear los vicios de procedimiento.   

 B Presidir el reparto.   

 C Motivar las sentencias.   

 D Resolver en equidad.   
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34 El proceso de divorcio se clasifica como: 

 A Liquidatorio.   

 B Declarativo.   

 C Especial   

 D Ejecutivo.   

 

35 El proceso de expropiación se clasifica como: 

 A Declarativo   

 B Especial.   

 C Liquidatorio.   

 D Ejecutivo.   

 

36 Se considera un asunto de jurisdicción voluntaria: 

 A Alimentos.   

 B Reparación de mínima.   

 C Expropiación.   

 D Divorcio de mutuo.   
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37 Las excepciones de mérito en el proceso declarativo verbal: 

 A Abre la posibilidad de aportar de nuevas pruebas al 
demandante. 

  

 B Busca atacar la formalidad el trámite procesal.   

 C Implica su traslado al demandante por 8 días.   

 D Deben resolverse antes de la audiencia inicial.   

 

38 Un proceso en el cual se agotan las dos instancias no podrá tardar más de: 

 A Un año.   

 B 18 meses.   

 C 24 meses.   

 D 30 meses.   

 

39 El plazo previsto para resolver la admisión de la demanda será: 

 A Hasta 30 días siguientes a la presentación   

 B Dentro de los 10 días siguientes a la presentación.   

 C 15 días después de radicada.   

 D 20 días siguientes a la sustanciación.   
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40 Si el demandado guarda silencio en el traslado de la demanda, ello acarrea: 

 A Convocatoria por auto a la audiencia inicial.   

 B Allanamiento parcial a los hechos y las pretensiones.   

 C Presunción de certeza frente a lo fáctico y las 
pretensiones. 

  

 D Multa al demandado por dicha conducta procesal.   

 

41 El traslado de la demanda: 

 A Se ordena en el auto admisorio.   

 B Si es un declarativo especial será de 15 días.   

 C Emerge solo de la notificación personal al demandado.   

 D Siendo varios demandados será común.    

 

42 El termino razonable de duración del proceso es una manifestación del principio de: 

 A Concentración.   

 B Inmediación.   

 C Tutela efectiva.   

 D Oralidad.   
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43 Vencido el término para proferir fallo de primera o única instancia, el juez tiene el 
deber de: 

 A Ampliar el término por tres meses más.   

 B Proferir la providencia de inmediato.   

 C Fallar dentro de los 6 meses siguientes.   

 D Declararse impedido para seguir tramitando el asunto.   

 

44 Cuando la sentencia que deba dictarse en un proceso dependa de lo que deba 
decidirse en otro proceso civil que verse sobre cuestión que no sea procedente 
resolver en el primero, se está hablando de la figura jurídica denominada: 

 A Acumulación.   

 B Nulidad.   

 C Suspensión.   

 D Interrupción.   

 

45 Los vacíos y deficiencias del Código General del Proceso se llenarán en su orden así: 

 A Normas que regulen casos análogos, los principios 
generales del derecho procesal y la observancia de los 
principios constitucionales. 

  

 B La observancia de los principios constitucionales, normas 
que regulen casos análogos y los principios generales del 
derecho procesal. 

  

 C Normas que regulen casos análogos, la observancia de los 
principios constitucionales y los principios generales del 
derecho procesal. 

  

 D Los principios generales del derecho procesal, la 
observancia de los principios constitucionales y normas 
que regulen casos análogos. 
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46 Juan Piña propone un proceso declarativo el cuál ha sido admitido, Juan Piña debe 
realizar la notificación de la demanda, sin embargo, el proceso permanece en la 
secretaría del Despacho inactivo sin que Juan realice la actuación durante más de un 
año contado desde la notificación por estado a este del auto admisorio de la demanda, 
en este caso el Juez debe proceder a: 

 A Requerir al interesado.   

 B Notificar de oficio al demandado.   

 C Decretar el desistimiento tácito.   

 D Suspender el proceso.   

 

47 BRAYAN STIVEN GUASA y WENDY ZULCA BOTERO son litisconsortes facultativos 
en un proceso, ellos actúan como litigantes:   

 A Eventuales.   

 B Separados.   

 C Solidarios   

 D Colectivos.   

 

48 BRAYAN STIVEN GUASA y WENDY ZULCA BOTERO son litisconsortes facultativos 
en un proceso, por lo tanto sus actos: 

 A Positivos afectan a todos, mientras los negativos no.   

 B Redundan en provecho exclusivamente de cada uno.   

 C Redundan en provecho general de las partes.   

 D Negativos afectan únicamente a los demandantes.    
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49 La concesión INCO debe expropiar un bien inmueble ubicado en la ciudad de Pereira, 
el cual a fecha de hoy (fecha de presentación de la demanda) tiene un avalúo catastral 
de 10 millones de pesos, para establecer la competencia se debe tener en cuenta, 
además del factor territorial, el factor:   

 A Objetivo – Naturaleza del asunto.   

 B Subjetivo – Naturaleza del asunto.   

 C Objetivo – Cuantía de la pretensión.   

 D Subjetivo – Cuantía de la pretensión.    

 

50 La concesión INCO debe expropiar un bien inmueble ubicado en la ciudad de Pereira 
de propiedad de CLEMENTE domiciliado en Armenia, el cual a fecha de hoy (fecha 
de presentación de la demanda) tiene un avalúo catastral de 10 millones de pesos, el 
competente para conocer de este proceso es el Juez Civil:   

 A Circuito de Armenia en Primera Instancia.   

 B Municipal de Armenia en Única Instancia.   

 C Circuito de Pereira en Primera Instancia.   

 D Municipal de Pereira en Única Instancia.   
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51 La concesión INCO debe expropiar un bien inmueble ubicado en la ciudad de Pereira 
de propiedad de CLEMENTE domiciliado en Armenia, el cual a fecha de hoy (fecha 
de presentación de la demanda) tiene un avalúo catastral de 10 millones de pesos, 
esta clase de proceso: 

 A Tiene segunda instancia ante el Juez Civil del Circuito de 
Armenia. 

  

 B NO tiene segunda instancia por ser de mínima cuantía.   

 C NO tiene segunda instanica por la naturaleza del asunto.    

 D Tiene segunda instancia ante el Tribunal Superior del 
Distrito judicial de Pereira. 

  

 

52 A fecha de hoy un proceso Declarativo de Responsabilidad Civil Extracontractual con 
pretensiones por 30 millones de pesos sería según la cuantía de:   

 A Mayor.   

 B Menor.   

 C Mínima.   

 D Minúscula.   

 

53 LEO DAN ESPITIA poseedor regular inicia proceso declarativo de pertenencia en 
contra de MYRIAM HERNÁNDEZ GIL, por un bien vehículo automotor por un cuantía 
de 50 millones:  

 A Mayor.   

 B Menor.   

 C Mínima.   

 D Minúscula.   
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54 La mayor cuantía en el año 2021 es el valor superior a:   

 A $136.278.900,oo   

 B $131.249.680.oo   

 C $78.124.200.oo   

 D $70.311.780.oo   

 

55 CAMILO TORRES domiciliado en Chinchiná inicia proceso Declarativo de 
Pertenencia en contra de ANTONIO NARIÑO domiciliado en Cali, por un bien 
inmueble ubicado en Santa Rosa de Cabal, cuyo valor es de 30 millones de pesos. 
El funcionario competente en la actualidad para conocer de ese proceso es el Juez 
Civil: 

 A Circuito de Dosquebradas   

 B Municipal de Santa Rosa de Cabal.     

 C Circuito de Cali.   

 D Municipal de Chinchiná.     

 

56 CAMILO TORRES domiciliado en Chinchiná inicia proceso Declarativo de 
Pertenencia en contra de ANTONIO NARIÑO domiciliado en Cali, por un bien 
inmueble ubicado en Santa Rosa de Cabal, cuyo valor es de 40 millones de pesos. 
En este proceso:  

 A No hay segunda instancia por cuanto la sentencia no tiene 
lugar a apelación. 

  

 B La segunda instancia la conoce el Juez Civil del Circuito de 
Santa Rosa. 

  

 C Se puede proponer el recurso extraordinario de casación.   

 D La única instancia la conoce el Juez Civil Municipal de Cali.   
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57 La ausencia de juramento estimatorio en un proceso Declarativo Civil donde ser 
reclaman indemnizaciones es causal de: 

 A Rechazo.   

 B Admisión   

 C Objeción   

 D Inadmisión.   

 

58 De los siguientes procesos cuál es atípico: 

 A Restitución de bien inmueble arrendado.   

 B Declarativo de simulación.    

 C Resolución de contrato de compraventa.   

 D Declarativo de pertenencia.   

 

59 Los proceso de de Cancelación y Reposición de títulos valores según lo dispuesto 
por el Código General del Proceso se llevan a cabo por el trámite: 

 A Ordinario.   

 B Verbal.   

 C Verbal sumario.   

 D Abreviado.    
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60 Los socios de la sociedad LA MUY INDIGNA S.A.S. persona jurídica de derecho 
privado con domicilio principal en Cali y sucursal en La Virginia, están teniendo 
controversias respecto de la aplicación de varios puntos de sus estatutos (norma que 
gobierna las actividades de esta sociedad) en la realización de un negocio jurídico 
por valor de Ciento cincuenta millones de pesos ($150.000.000). Uno de los socios 
llamado ROMULO ORTIZ domiciliado en Pereira decide demandar tanto a la 
sociedad como al resto de socios que son 5 y están domiciliados en Medellín. La 
demanda se hace para que un Juez de la República de claridad sobre el asunto y 
señale cual es la interpretación adecuada de los estatutos para ese caso concreto.  
Teniendo en cuenta los elementos enunciados, se podría decir que el funcionario 
competente para conocer  de este proceso es el Juez Civil: 

 A Circuito de Pereira en única instancia.   

 B Circuito de Cali en Primera Instancia.   

 C Circuito de Medellín en Primera Instancia.    

 D Promiscuo del Circuito de La Virginia en Única Instancia.   

 

61 CLAUDIO NERÓN NAVARRETE domiciliado en La Virginia tenía en su cabeza 
bienes por valor de CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000.oo) ubicados 
en la ciudad de Pereira y un hijo extramatrionial domiciliado Dosquebradas llamado 
CASIMIRO, por lo tanto CALIGULA y BETO domiciliados en Cartago, en su calidad 
de hijos matrimoniales consiguen un abogado para que inicie la sucesión contenciosa 
que deber presentarse ante el juzgado: 

 A Civil municipal de Pereira.   

 B Promiscuo municipal de Dosquebradas.   

 C Civil municipal de Cartago.   

 D Promiscuo municipal de La Virginia.   
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62 El juez competente para conocer el proceso verbal especial para el saneamiento de 
títulos con falsa tradición será el Juez Civil del lugar donde se hallen ubicados los 
bienes, cuya categoría y la instancia correctas son: 

 A Municipal en primera.   

 B Circuito en primera.   

 C Municipal en única.   

 D Circuito en única.   

 

63 En un proceso declarativo cuya cuantía es de 90 millones, el juzgado emite un auto  
inadmitiendo la demanda, contra esta decisión: 

 A Procede el recurso de reposición.   

 B Procede el recurso de apelación.   

 C Procede el recurso de queja.   

 D NO procede ningún recurso.    

 

64 La excepción perentoria es aquella que ataca:  
 

 A La prosperidad del derecho alegado en la demanda de 
manera que la acción no pueda proseguirse. 

  

 B Los presupuestos formales de la demanda esgrimidos por 
la parte demandante en su libelo.  

  

 C Al juez en razón a sus vínculos de consanguinidad o muy 
cercana familiaridad con alguna de las partes.  

  

 D La cuantía unicamente, siempre que haya sido señalada en 
la demanda por la parte demandante.  
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65 En vigencia del Código General del Proceso los Curadores Ad-litem de mayores de 
edad cumplen su función de forma: 

 A Gratuita y con forzosa aceptación.    

 B Remunerada y con forzosa aceptación.     

 C Gratuita y con aceptación voluntaria.     

 D Remunerada y con aceptación voluntaria.    

 

66 Durante la declaración de un testigo en un proceso de Restitución de Bien inmueble 
Arrendado, Usted como abogado objeta una pregunta y juez le niega la objeción, en 
este caso: 

 A Cuenta con el recurso de reposición y en subsidio el de 
apelación.  

  

 B Puede proponer solamente el recurso de apelación.     

 C Es improcedente la reposición pero en subsido  procede la 
queja.   

  

 D Es improcedente cualquier recurso que se proponga.    

 

67 El Código General del Proceso señala que “Cuando el juez se aparte de la doctrina 
probable, estará obligado a exponer clara y razonadamente los fundamentos jurídicos 
que justifican su decisión. De la misma manera procederá cuando cambie de criterio 
en relación con sus decisiones en casos análogos.”, en este caso se está haciendo 
una clara alusión al principio de: 

 A Legalidad.   

 B Congruencia.   

 C Preclusión.   

 D Inmediaciòn.   
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68 El Código General del Proceso señala que “Corresponde a los jueces civiles del 
circuito todo asunto que no esté atribuido expresamente por la ley a otro juez civil.”, 
en este caso se está haciendo una clara alusión a la cláusula: 

 A General de compromiso.   

 B General de incompetencia.     

 C Residual de jurisdicción.     

 D Residual de competencia.    
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BANCO DE PREGUNTAS DE LA ASIGNATURA DE: 

02.- DERECHO PROCESAL CIVIL GENERAL. 
CLAVE DE RESPUESTAS 

1  11  21  31  41   

2  12  22  32  42   

3  13  23  33  43   

4  14  24  34  44   

5  15  25  35  45   

6  16  26  36  46   

7  17  27  37  47   

8  18  28  38  48   

9  19  29  39  49   

10  20  30  40  50   

 
 

51  61  71  81  91   

52  62  72  82  92   

53  63  73  83  93   

54  64  74  84  94   

55  65  75  85  95   

56  66  76  86  96   

57  67  77  87  97   

58  68  78  88  98   

59  69  79  89  99   

60  70  80  90  100   
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BANCO DE PREGUNTAS  
 
 

EXÁMENES PREPARARATORIOS ESCRITOS  
 
 

ÁREA DE DERECHO PROCESAL 
 
 

03.- DERECHO PROBATORIO. 
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1 En un Proceso por Lesiones personales dolosas, donde usted es defensor de 
confianza del procesado, puede solicitar prueba; en una de las siguientes diligencias:  

 A En la Audiencia Preparatoria.   

 B En la Audiencia de Formulación de Imputación.   

 C En la Audiencia de Formulación de Acusación.   

 D En la Audiencia de Solicitud de medida de aseguramiento.   

 

2 En un proceso Verbal Sumario, el Juez deberá practicar las pruebas de la siguiente 
manera: 

 A Todas en una misma audiencia.   

 B Voluntariamente, o por acuerdo con las partes, en una o en 
dos audiencias. 

  

 C Interrogatorios de parte y la pericial en la primera, las 
demás en la segunda.   

  

 D Los interrogatorios de parte, en la primera audiencia y las 
restantes en la segunda. 

  

 

3 En un proceso Verbal, que se tramita actualmente en un juzgado de familia, donde 
usted representa a la parte demandada, el dictamen pericial que requiere para 
demostrar hechos de la demanda, debe hacerlo: 

 A Presentando al perito en la primera audiencia.   

 B Presentando al perito en la audiencia de instrucción y 
juzgamiento. 

  

 C Únicamente, aportando dictamen pericial por escrito, 
durante el traslado de la demanda. 

  

 D Por escrito en la contestación de la demanda o durante el 
término que le haya dado el juez, por solicitud que usted 
hizo. 
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4 En un Proceso de Lesiones personales dolosas, donde usted es defensor de 
confianza del procesado, solicitará como prueba un dictamen pericial, para 
practicarse en la audiencia de juicio oral, dictamen que puede ser rendido: 

 A Solamente por dos peritos.   

 B Únicamente por tres Peritos.   

 C Solamente por un perito.   

 D Por uno o varios peritos.   

 

5 En la jurisdicción civil, sobre un mismo hecho, cada una de las partes, puede 
presentar: 

 A Un solo dictamen pericial.   

 B Dos dictámenes periciales.   

 C Hasta tres dictámenes periciales.   

 D Los que considere necesarios, de acuerdo a la 
controversia. 

  

 

6 En la jurisdicción penal, los peritos comparecen a la audiencia de juicio oral, para ser 
controvertidos, con relación a su informe, en el siguiente caso:  

 A Por convocatoria oficio del Juez.   

 B Por convocatoria del Juez, previa solicitud de las partes.   

 C Por convocatoria del Juez, previa solicitud de la fiscalía.   

 D Por convocatoria del Juez, previa solicitud de la defensa.   
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7 En materia civil, cada parte podrá tachar los testigos citados por la otra parte, o por 
el juez, de la siguiente manera: 

 A Por escrito, antes de la fecha para recibir el testimonio.   

 B Oralmente antes de la audiencia para recibir el testimonio.   

 C Por escrito, antes de la audiencia para recibir el testimonio; 
u oralmente antes de dicha audiencia. 

  

 D Por escrito, antes de la audiencia para recibir el testimonio 
y/o oralmente dentro de dicha audiencia. 

  

 

8 En la jurisdicción civil, el Juez puede decretar de manera oficiosa un dictamen pericial, 
el que se decretará:  

 A En el auto admisorio de la demanda.   

 B En el auto que decida las excepciones previas.   

 C Dentro de la audiencia de instrucción y juzgamiento.   

 D En desarrollo de la audiencia del artículo 372 del C.G.P.   

 

9 En la Jurisdicción civil, cuando el perito ha sido llamado a explicar su experticia, en la 
audiencia correspondiente y no comparece:  

 A El dictamen no tendrá validez.   

 B El dictamen queda en firme.   

 C Se aplaza la audiencia, para que comparezca el perito.     

 D El dictamen tendrá validez, pero será multado, conforme lo 
dispone el C.G.P. 
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10 En la jurisdicción civil, cuando se solicita un interrogatorio de parte anticipado, ¿cuál 
es la forma correcta de notificar la decisión? 

 A En estrados.   

 B Por estado.   

 C Por aviso.   

 D Personalmente.   

 

11 Actualmente en la Jurisdicción Penal, atendiendo el comportamiento de los abogados 
de las partes, dichos apoderados pueden interrogar – contrainterrogar a los testigos, 
que comparecen a la audiencia. ¿En cuantas ocasiones pueden hacerlo? 

 A Hasta en cuatro oportunidades.   

 B En una sola oportunidad, cada uno de los abogados.   

 C En tres ocasiones o momentos cada uno de los abogados.   

 D Las veces que considere cada abogado, siempre que el 
Juez lo autorice. 

  

 

12 Cuando una de las partes en un proceso civil, impida u obstaculice la práctica de la 
inspección judicial, que el juez decrete de manera oficiosa; el Juez: 

 A Apreciará dicha conducta como indicio grave, en su 
contra. 

  

 B Se presumirán ciertos los hechos que se pretendían probar 
con la prueba. 

  

 C Se considerarán como confesión ficta o presunta, para 
sancionar a dicha parte. 

  

 D El juez, permitirá que, en el momento oportuno, las partes 
ejerzan la controversia de dicha actuación. 
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13 Según lo ordenado en nuestra jurisdicción civil, referente al Juez que debe practicar 
las pruebas dentro de un proceso y el mandato sobre comisión para la práctica de las 
mismas, Un Juez Civil del Circuito de Pereira, que conoce de un proceso por 
responsabilidad contractual, por hechos ocurridos en Marsella (Risaralda y ante una 
inspección judicial en Marsella, debe: 

 A Desplazarse a Marsella, a practicar la Inspección Judicial 
decretada. 

  

 B Comisionar al Juez promiscuo Municipal de Marsella, para 
realizar la Inspección Judicial. 

  

 C Abstenerse de decretar Inspección judicial, por no poderse 
desplazar a Marsella a realizarla. 

  

 D Comisionar a un Inspector Municipal del Municipio de 
Marsella, para que realice la Inspección Judicial, en ese 
Municipio. 

  

 

14 La fotocopia de un documento privado, compraventa de bien mueble, que fue 
aportado a un proceso civil, se presume auténtico:  

 A Con solo aportarlo al proceso.   

 B Cuando esta autenticado por notario público.   

 C Si esta autenticado, por la oficina donde se encuentra su 
original. 

  

 D cuando se conoce el lugar donde se encuentra, el original.   

 

15 La inasistencia del testigo a la diligencia de práctica del testimonio tiene como efecto: 

 A Generar una confesión presunta.   

 B Constituir una confesión ficta.   

 C Que los hechos susceptibles de la prueba de confesión se 
presuman ciertos. 

  

 D Se prescindirá del testimonio de quien no comparezca   
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16 El artículo 2341 del Código Civil dispone: "El que ha cometido un delito o culpa, que 
ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena 
principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido." Sobre este enunciado 
se puede afirmar que: 

 A No consagra la carga de la prueba ya que esta depende 
de la determinación del juez de conformidad con las 
reglas establecidas en el CGP. 

  

 B La carga de la prueba se determina según la regla establecida en 

el inciso 2 del artículo 167 CGP de conformidad con el cual:  

 
"No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio 

o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante 

su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo 

probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación 
más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos 

controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en 

virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el 

objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber 

intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por 
estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la 

contraparte, entre otras circunstancias similares". 

  

 C Consagra la carga de la prueba aplicable para el caso 
concreto. 

  

 D Las denominadas "cargas dinámicas" son en realidad 
simple desarrollo del principio o deber de colaboración. 

  

 

17 Una persona suscribe una escritura pública que contiene declaraciones. Este tipo de 
declaraciones tiene un valor de una: 

 A Declaración de parte.   

 B Confesión vinculante.   

 C Prueba de oficio.   

 D Declaración de terceros.   
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18 La Corte Suprema de Justicia Sala Civil no casa la sentencia recurrida, sin embargo, 
usted considera que se le han vulnerado derechos fundamentales al hospital del cual 
es usted apoderado, por lo que contempla la posibilidad de interponer acción de tutela 
en contra de esa decisión. Para que la acción proceda, la jurisprudencia ha señalado 
diversos requisitos genéricos. Uno de los siguientes no es uno de ellos: 

 A Inmediatez.   

 B Relevancia constitucional.   

 C Defecto orgánico.   

 D Haber agotado todos los recursos.   

 

19 Según lo establecido en el Código General del Proceso, la sanción del impugnante 
vencido en la tacha de falsedad de un documento se hace con base en el monto de 
las obligaciones contenidas en él y es equivalente al: 

 A 5%.   

 B 10%.   

 C 15%.   

 D 20%.   

 

20 En este seriado hay tres enunciados verdaderos y uno falso. Identifique el falso:          

 A Todas las negaciones, sin importar su origen, están 
exentas de ser probadas. 

  

 B El careo es un medio de prueba que puede ser usado en 
Civil y Familia. 

  

 C Los medios probatorios del proceso laboral son los 
mismos del proceso civil. 

  

 D El Código General del Proceso contiene normas en materia 
de pruebas. 
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21 Si dentro del proceso penal adelantado en contra de Pedro Escamoso se recauda 
una prueba con violación de derechos fundamentales, el juez debe: 

 A Declarar la nulidad de todo el proceso.   

 B Excluir la prueba del proceso al decir del artículo 23 del 
Código de Procedimiento Penal según el cual: 
"Toda prueba obtenida con violación de las garantías 

fundamentales será nula de pleno derecho, por lo que deberá 
excluirse de la actuación procesal." 

  

 C Excluir no solo la prueba producida con la configuración del 
delito de lesa humanidad, sino también las derivadas de 
esta de conformidad con el artículo 23 del Código de 
Procedimiento Penal según el cual:  
"Igual tratamiento recibirán las pruebas que sean consecuencia de 
las pruebas excluidas, o las que solo puedan explicarse en razón 
de su existencia." y la teoría de los frutos del árbol envenenado.". 

  

 D Continuar con el proceso.   

 

22 Dentro del proceso de responsabilidad civil extracontractual, el juez, teniendo en 
cuenta que el artículo 170 CGP señala que "El juez deberá decretar pruebas de oficio, 
en las oportunidades probatorias del proceso y de los incidentes y antes de fallar, 
cuando sean necesarias para esclarecer los hechos objeto de la controversia" 
considera que debe decretar de manera oficiosa el testimonio de Juan Sin Tierra 
quien en el momento de los hechos se encontraba burlándose del señor Daniel desde 
un balcón cercano según le socializó al juez un colega. El juez debe: 

 A Omitir esta circunstancia y seguir adelante con el proceso.   

 B Decretar la prueba de oficio al tenor de los artículos 169 y 
170 del CGP. 

  

 C Decretar la prueba de oficio y someterla a contradicción.   

 D Decretar la prueba, pero solo en segunda instancia.   
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23 Si afirmamos que el juez para declarar la responsabilidad civil extracontractual de 
Juan Sin Tierra en el marco de un proceso originado en un accidente de tránsito debe 
hallar probado: el perjuicio padecido, el hecho intencional o culposo atribuible a 
Simpson y la existencia de un nexo adecuado de causalidad entre factores se podría 
que estamos en presencia de: 

 A El estándar de prueba para el caso concreto.   

 B El principio de responsabilidad.   

 C El deber de probar.   

 D El onus probandi en su faceta objetiva.   

 

24 Se ha practicado el interrogatorio de parte de carácter extraprocesal que fue absuelto 
ante un juez. En el traslado de la demanda la parte pasiva de la acción ha solicitado 
ratificación del mismo. Usted como operador jurídico: 

 A Hace parte de la valoración probatoria racional que debe 
realizar el juez. 

  

 B Es un prejuicio que no se compadece con la valoración 
racional de la prueba. 

  

 C Le permite el juez analizar la posibilidad de mentir por 
parte del testigo. 

  

 D El juez puede, usando herramientas de la sicología del 
testimonio concluir la veracidad de los dichos del 
deponente.. 
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25 La inmediación implica que el juez debe estar presente en la práctica de las pruebas. 
Ello le permitirá al juez determinar la actitud del testigo al momento de absolver las 
preguntas para determinar si su relato se corresponde con la realidad. Acerca de esta 
afirmación se puede señalar que: 

 A Hace parte de la valoración probatoria racional que debe 
realizar el juez. 

  

 B Es un prejuicio que no se compadece con la valoración 
racional de la prueba. 

  

 C Le permite el juez analizar la posibilidad de mentir por parte 
del testigo. 

  

 D El juez puede, usando herramientas de la sicología del 
testimonio concluir la veracidad de los dichos del 
deponente. 

  

 

26 Respecto del testigo que se observe parcializado al momento de la realización 
audiencia el juez debe: 

 A Excluir el medio de prueba de la actuación una vez verifique 
la falta de imparcialidad.  

  

 B Atenuar la credibilidad que le otorga al momento de la 
valoración probatoria. 

  

 C Valorarlo según las reglas de la sana crítica.   

 D Advertir esta situación al momento de la práctica probatoria 
y prevenirlo para que actúe de forma imparcial. 

  

 

27 Formulada la tacha de documento y siendo probada: 

 A La parte que probó la tacha no debe pagar sanción alguna.   

 B Debe pagar el 20% del monto de las obligaciones    

 C Se excluye de la actuación procesal ese medio de prueba.   

 D El juez debe inferir la existencia de la confesión ficta.   
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28 Las partes han practicado pruebas de común acuerdo después de finalizada la 
audiencia de instrucción y juzgamiento. El juez debe: 

 A Inadmitirla ya que la oportunidad probatoria ha precluído.   

 B Ignorarla ya que no hace parte del trámite procesal.   

 C Admitirla pero que su valoración corresponda al juez de 
segunda instancia. 

  

 D Valorarla.   

 

29 En sistema Procesal Penal que rige actualmente en la República de Colombia la 
carga de la prueba la tiene: 

 A La Fiscalía General de la Nación.   

 B El Juez de la República.   

 C El apoderado de las Víctimas.   

 D La defensa del sindicado.   

 

30 Acerca de la objeción en contra de la posibilidad del decreto de pruebas de oficio de 
conformidad con la cual, "se infringe la imparcialidad" del juicio, se ha contra 
argumentado que: 

 A El principio de imparcialidad no es absoluto y por tanto, 
admite límites. 

  

 B El principio de imparcialidad se salvaguarda en la medida 
que la independencia se garantice. 

  

 C No se vulnera por cuanto al decretar la prueba, el juez 
desconoce a qué parte favorecerá la misma. 

  

 D Debe valorarse a quién favoreció el decreto de la misma y 
permitir la contradicción de aquella. 
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31 De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, uno de los siguientes 
elementos no hace parte del concepto del "Debido proceso probatorio:" 

 A El derecho a la regularidad de la prueba.   

 B El derecho a presentar y solicitar pruebas.   

 C El derecho al juez natural.   

 D El derecho a que de oficio se practiquen las pruebas que 
resulten necesarias. 

  

 

32 El principio de legalidad de la prueba implica que: 

 A El juez solo puede admitir los medios de prueba nominados 
en las correspondientes disposiciones. 

  

 B El juez debe valorar las pruebas aducidas aún de manera 
irregular toda vez que las simples irregularidades resultan 
saneadas si la contraparte no la alega. 

  

 C Las partes pueden presentar y pedir cualquier tipo de medio 
de prueba sin límite alguno. 

  

 D El juez debe practicar las pruebas no previstas en la norma 
de conformidad con disposiciones que regulen medios 
semejantes. 

  

 

33 Por "Pertinencia" se puede entender: 

 A La aptitud legal que el medio de prueba tiene para 
demostrar determinado hecho. 

  

 B La trascendencia del hecho que se pretende probar y la 
relación del medio de prueba con ese hecho. 

  

 C Una cuestión de derecho en razón de la obligación legal de 
probar determinado hecho a través de determinado medio 
de prueba. 

  

 D El aporte concreto respecto del hecho objeto de debate.   
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34 Por "Conducencia" se considera aquel aspecto en virtud del cual: 

 A Se materializa en la imposibilidad de probar un hecho con 
un determinado medio de prueba. 

  

 B Se configura el principio de libertad probatoria.    

 C Se relaciona el medio de prueba con el hecho a probar.   

 D El aporte concreto respecto del hecho objeto de debate.   

 

35 Por "Utilidad" se puede afirmar que: 

 A Es una cuestión de derecho en razón de la obligación legal 
de probar determinado hecho a través de determinado 
medio de prueba. 

  

 B Es la aptitud legal que el medio de prueba tiene para 
demostrar determinado hecho. 

  

 C Se refiere a la trascendencia del hecho que se pretende 
probar y la relación del medio de prueba con ese hecho. 

  

 D Evita medios de prueba que generen confusión o que 
tengan aporte concreto mínimo. 

  

 

36 Uno de los siguientes supuestos no se encuentra configurado o se desprende de la 
redacción literal del artículo 174 del Código General del Proceso: 

 A Las pruebas se valoran sin formalidades si se cumplen los 
presupuestos normativos. 

  

 B El traslado de los medios probatorios se efectúa en copia.   

 C Se requiere que quien solicita el traslado haya ejercido su 
derecho de bilateralidad de la audiencia o se le permita en 
el proceso de destino. 

  

 D Las reglas de la prueba trasladada se aplican a la prueba 
extraprocesal. 
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37 Por "medio de prueba" se puede considerar: 

 A Los documentos que se alleguen al proceso.   

 B Los elementos de prueba nominados en las normas que 
permiten establecer con alta probabilidad la ocurrencia de 
los hechos. 

  

 C Cualquier elemento que se pueda usar para establecer la 
verdad acerca de los hechos del litigio. 

  

 D Todas las opciones son correctas.   

 

38 En virtud del artículo 177 CGP ¿Qué tipos de normas se encuentran exentas de 
prueba? 

 A Las que pertenecen al ordenamiento jurídico.   

 B Las que hacen parte del derecho objetivo.   

 C Las referidas en el artículo 93 de la Constitución.   

 D Las de alcance nacional.   

 

39 El Principio de la libre apreciación implica: 

 A Que el juez puede alcanzar de manera interna la convicción 
necesaria acerca de las hipótesis expuestas en el proceso. 

  

 B Que el juez no se encuentra atado por elemento alguno al 
momento de valorar las pruebas. 

  

 C Que el juez debe justificar la valoración que le otorgó a 
cada medio de prueba. 

  

 D .   
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40 El artículo 179 CGP señala que la costumbre mercantil nacional y su vigencia se 
probarán, entre otras, "1. Con el testimonio de dos (2) comerciantes inscritos en el 
registro mercantil que den cuenta razonada de los hechos y de los requisitos exigidos 
a los mismos en el Código de Comercio." Al respecto se puede afirmar: 

 A La costumbre no es fuente creadora de derecho.   

 B La costumbre secundum legem es creadora de derecho.   

 C Se consagra una presunción iure et de iure.   

 D Se consagra una presunción iuris tantum. 
 

  

 

41 El artículo 166 del CGP consagra los "hechos legalmente presumidos" en los 
siguientes términos: "Las presunciones establecidas por la ley serán procedentes 
siempre que los hechos en que se funden estén debidamente probados. El hecho 
legalmente presumido se tendrá por cierto, pero admitirá prueba en contrario cuando 
la ley lo autorice." De lo anterior se puede afirmar que:  

 A Las presunciones no requieren de prueba alguna.   

 B Las presunciones no requieren de prueba alguna y la carga 
de la prueba se invierte a efectos de que la contraparte las 
desvirtúe. 

  

 C Siempre se requiere probar el antecedente.   

 D La posibilidad de contrariar la presunción dependerá de si 
nos encontramos frente a presunciones iuris tantum o iuris 
et de iure. 
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42 En Todo Proceso Verbal Sumario, las pruebas solicitadas por las partes, el Juez las 
debe decretar en la:   

 A Audiencia.   

 B Audiencia inicial.   

 C Audiencia de Instrucción y Juzgamiento.   

 D Providencia que resuelva las excepciones.   

 

43 En Un Proceso reivindicatorio, que está conociendo un Juez Civil del Circuito, las 
pruebas solicitadas por las partes, las debe decretar el Juez en la:   

 A Audiencia.   

 B Audiencia inicial.   

 C Audiencia de Instrucción y Juzgamiento.   

 D Providencia que resuelva las excepciones.   

 

44 Las Pruebas extra procesales, en la especialidad civil, puede solicitarse su práctica, 
ante:   

 A Jueces civiles.   

 B Jueces civiles del circuito.   

 C Jueces civiles municipales.   

 D Jueces civiles o notarios del mismo circuito.   
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45 ROMEO acompaña la demanda de una prueba, consistente en un recibo de pago 
suscrito “supuestamente” por JULIETA quien es la demandada. La oportunidad 
procesal que tiene JULIETA para presentar la tacha de falsedad es: 

 A Como recurso de reposición al auto que decreta la prueba 
y ordena su práctica.  

  

 B En el escrito de contestación de la demanda y durante el 
término de traslado.     

  

 C Proponiendo recurso de apelación a auto que decreta la 
prueba en la audiencia. 

  

 D Proponiéndo la excepción de mérito en el término del 
traslado de la demanda. 

  

 

46 En la declaración de terceros en un declarativo verbal ante un juez civil: 

 A Tanto el abogado litigante como el juez tienen un número 
de preguntas ilimitado.  

  

 B El abogado litigante tiene un número máximo de 20 
preguntas, mientras el juez tiene un número ilimitado.  

  

 C El abogado litigante tiene un número máximo de 10 
preguntas, mientras el juez tiene un número ilimitado. 

  

 D El juez tiene un número máximo de 20 preguntas, mientras 
el abogado tiene un número máximo de 10 preguntas. 
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47 De las siguientes oraciones tres son correctas y una falsa en relación con un  testigo 
que escuchó los interrogatorios de parte en un proceso civil, elija el ítem incorecto: 

 A Puede rendir su testimonio, el cual será totalmente válido y 
deberá ser valorada su credibilidad en la sentencia. 

  

 B Se le puede presentar tacha de inhabilidad con base en lo 
dispuesto en la ley 1996 de 2019.  

  

 C Se puede tachar por circunstancias que afecten su 
credibilidad o imparcialidad, tales como antecedentes 
personales.   

  

 D Su declaración no deberá ser escuchada y, en caso de 
haberse tomado la declaración, la misma no podrá ser 
valorada.  

  

 

48 En relación con la prueba pericial, solo una de las siguientes frases es correcta:  

 A El perito puede ser hermano del abogado litigante que 
presenta el dictamen como prueba en un proceso de 
familia. 

  

 B Los dictámenes periciales proceden sobre hechos que 
requieran especiales conocimientos jurídicos científicos o 
técnicos. 

  

 C El perito deberá manifestar bajo juramento que se entiende 
prestado por la firma del dictamen que su opinión es 
independiente. 

  

 D Los dictámenes periciales NO deben explicar los métodos, 
experimentos, exámenes e investigaciones efectuadas.   
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49 Es un medio de prueba: 

 A La excepción previa.   

 B La contestación de la demanda.   

 C El juramento estimatorio.   

 D El auxiliar de la justicia.   

 

50 El medio de prueba que no se crea ni se materializa en el transcurso de un proceso 
civil es:  

 A El documento.    

 B El indicio.     

 C La inspección judicial.     

 D El careo.    
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51 CASIOPEA SALDARRIAGA presenta un dictamen pericial en conjunto con la 
demanda de Responsabilidad Extracontractual por hecho de tránsito, donde aparece 
como demandado AMON NAVARRO. El señor NAVARRO lo contrata a Usted para 
que realice su defensa y teniendo en cuenta lo dispuesto por el Código General del 
Proceso, a fin de ejercitar de forma válida la contradicción del dictamen pericial 
presentado por la demandante, Usted como abogado decide: 

 A Manifestar su desacuerdo en la constestación de la 
demanda y pedirle al juez que de oficio nombre un perito 
de la lista de auxiliares de la justicia para que rinda un 
nuevo dictamen.  

  

 B Presentar un dictamen pericial nuevo durante el transcurso 
de la audiencia, solicitando al juez que ordene la 
suspensión de tal audiencia y haga comparecer a los dos 
peritos.   

  

 C Solicitar la comparecencia del perito  a la audiencia y 
aportar otro dictamen de un perito de su confianza, todo en 
ello en conjunto con la contestación de la demanda.  

  

 D Objetar por error grave la pericia inicial, solicitando al juez 
que de oficio nombre un nuevo perito de la lista de 
auxiliares de la justicia a fin que se pronuncie sobre la 
existencia del error.  

  

 

52 En el curso de un juicio penal por lesiones personales culposas, la Fiscalía y el 
Imputado han estípulado tener por probado que el lugar de los hechos fue la calle 40 
con carrera 8 de la ciudad de Pereira y el hecho de tránsito ocurrió a las 6:30 p.m. 
Para que el Juez acepte estas estipulaciones probatorias se requiere: 

 A El documento contentivo de las estipulaciones suscrito por 
las partes sin necesidad de anexos que soporten los 
hechos. 

  

 B El documento contentivo de las estipulaciones suscrito por 
las partes con anexos que soporten los hechos estipulados. 

  

 C Que las estipulaciones sean hechas en el escrito de 
acusación con anexos que soporten los hechos 
estipulados. 

  

 D Que las estipulaciones consten en un preacuerdo de 
condena suscrito entre las partes sin necesidad de anexos 
que soporten los hechos. 
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53 CLAUDIO DE LA ESPRIELLA abogado de la señora CAMILA ESPARTA, decide, 
previa notificación de la contraparte en los términos del artículo 291, citar a CARLO 
MAGNO y CASIMIRO MATRACA, estos últitmos son los testigos del accidente 
ocurrido entre la señora ESPARTA y VOLUNTAD ZULUAGA el día 14 de febrero de 
2018 a las 2 p.m. frente a la Universidad Libre de Pereira, sede Belmonte. La cita está 
hecha para el día 1 de octubre de 2018 en la oficina del abogado DE LA ESPRIELLA 
donde se tomará un video con las declaraciones, para ser dispuesto como prueba en 
el proceso declarativo de Responsabilidad Civil Extracontractual que CAMILA 
pretende iniciar contra ZULUAGA en los juzgados civiles de Pereira. Según lo 
dispuesto por el Código General del Proceso esta prueba extraprocesal es:   

 A Válida si asiste VOLUNTAD ZULUAGA o su apoderado sin 
más requisitos y sin ratificación.  

  

 B Inválida así asista VOLUNTAD ZULUAGA o su apoderado 
e incluso cumpliendo con la ratificación.  

  

 C Válida aún sin la presencia de VOLUNTAD ZULUAGA o su 
apoderado pero debe ratificarse.  

  

 D Inválida pero se valida con la presencia de VOLUNTAD 
ZULUAGA o su apoderado más la ratificación.  

  

 

54 El Plea Barganing es una figura del derecho anglosajon que permite:   

 A A la Fiscalía negociar y aplicar el principio de oportunidad 
al imputado.  

  

 B Al imputado negociar su pena a cambio de colaboración 
probatoria con la justicia.  

  

 C A la víctima negociar con el imputado la pena a cambio de 
indeminzación.  

  

 D Al Juez la posibilidad negociar el decreto de las pruebas de 
oficio.  
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55 El Juez Penal del Circuito debe interpretar una norma probatoria que pese a ser 
expresa resulta dudosa en relación con el caso concreto. Para facilitar la 
interpretación el Juez debe usar:  

 A La teoría general del derecho procesal.   

 B La costumbre probatoria del lugar.    

 C Los resultados de la tarifa legal.    

 D Los principios generales del derecho.    

 

56 En relación con la prueba de oficio y según el Código General del Proceso, una de 
las siguientes afirmaciones resulta verdadera, identifíquela: 

 A El juez no puede decretar y practicar prueba de oficio en 
ningún caso sin que existan excepciones. 

  

 B Para decretar un testimonio de oficio es necesario que ese 
testigo aparezca mencionado en otras pruebas.  

  

 C El juez no puede decretar prueba de oficio, sin embargo, 
podrá hacerlo ante la vulneración de derechos 
fundamentales. 

  

 D Para decretar un peritaje de oficio es necesario que las 
partes hayan aportado al menos uno en la demanda o en 
la contestación. 

  

 

57 En este seriado hay 3 enunciados verdaderos y uno falso, identifique este último: 

 A La tarifa legal es un sistema de regulación de la prueba en 
todas las áreas y procedimientos.  

  

 B En procedimiento civil la prueba renunciada no puede 
practicarse ni siquiera oficiosamente. 

  

 C El sistema de libre apreciación de la prueba no está 
permitido en los procesos colombianos. 

  

 D En el procedimiento laboral colombiano se permiten 
unicamente 4 testigos por parte.  

  

 

http://www.unilibrepereira.edu.co/


 

                 

                                                        

 
Área de Derecho Procesal – Programa de Derecho.  

Sede Centro Calle 40. No. 7-30 PBX (6) 3401081  
www.unilibrepereira.edu.co 

jefatura.procesal.pei@unilibre.edu.co 

58 El Registro Civil expedido en la actualidad por el Notario según lo dispuesto por el 
Decreto 1260 de 1970 es en relación con el estado civil de una persona: 

 A Un hecho constitutivo.   

 B Una prueba.   

 C Una prueba supletoria.   

 D Un hecho notorio.   

 

59 El sistema de valoración probatoria donde el funcionario debe exponer 
razonadamente el mérito que le asigna a cada prueba, se denomina: 

 A Tarifa Legal.   

 B Íntima convicción.   

 C Libre valoración.   

 D Razón abstracta.   

 

60 Según la Teoría de los Frutos del Árbol Ponzoñoso, una prueba a pesar de ser ilícita 
podrá ser tenida en cuenta cuando exista un: 

 A Vínculo inevitable.   

 B Descubrimiento inevitable.   

 C Medio legal dependiente.    

 D Coacción en la decisión.    

 
 
 
 
 

BANCO DE PREGUNTAS DE LA ASIGNATURA DE: 
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03.- DERECHO PROBATORIO. 
CLAVE DE RESPUESTAS 

1  11  21  31  41   

2  12  22  32  42   

3  13  23  33  43   

4  14  24  34  44   

5  15  25  35  45   

6  16  26  36  46   

7  17  27  37  47   

8  18  28  38  48   

9  19  29  39  49   

10  20  30  40  50   

 
 

51  61  71  81  91   

52  62  72  82  92   

53  63  73  83  93   

54  64  74  84  94   

55  65  75  85  95   

56  66  76  86  96   

57  67  77  87  97   

58  68  78  88  98   

59  69  79  89  99   

60  70  80  90  100   
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1 En el proceso de deslinde y amojonamiento, la oposición al deslinde se formaliza: 

 A En la diligencia de deslinde.   

 B Dentro del traslado de la demanda que es de 3 días.    

 C 5 días antes de la audiencia inicial.   

 D  10 dias después de terminada la diligencia.   

 

2 La cosa juzgada en el proceso de deslinde, se reclaman: 

 A Mediante recurso de reposición.   

 B En la contestación a la demanda.    

 C En la diligencia de deslinde.   

 D En el trámite de la oposición al deslinde.   

 

3 Los gastos de desplazamiento del testigo cuando vive en otra ciudad, de alojamiento 
y alimentación, se fijan: 

 A Una vez se decrete la prueba.   

 B Antes de rendir la declaración y a petición del testigo.   

 C Una vez rendida la declaración y a petición del testigo.   

 D Después de citado el testigo y a petición de éste.   
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4 Si un testigo desatiende la citación para rendir declaración en un proceso, el juez 
puede: 

 A Imponerle multa de 10 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. 

  

 B Ordenar a la policía su conducción a la audiencia, si se 
encuentra en la misma ciudad y la parte lo solicita. 

  

 C Imponerle pena de arresto, previa solicitud para que 
presente excusa justificativa. 

  

 D  Inhabilitarlo para ejercer un cargo público.   

 

5 Cuál no es un poder de ordenación e instrucción del juez: 

 A Sancionar con arresto incomutable a quienes le falten al 
debido respeto en ejercicio de sus funciones. 

  

 B Resolver los procesos en equidad si las partes lo solicitan 
y son capaces o la ley lo autoriza. 

  

 C Rechazar cualquier solicitud que sea notoriamente 
improcedente o implique dilación manifiesta. 

  

 D Ordenar a las partes aclaraciones y explicaciones en torno 
a las posiciones y peticiones que presenten. 

  

 

6 Cuál no es función del ministerio público: 

 A Hacer efectiva la igualdad de las partes en el proceso   

 B Intervenir en defensa del ordenamiento jurídico las 
garantias y derechos fundamentales. 

  

 C Ejercer las funciones de defensor de incapaces en los 
casos que determine la ley. 

  

 D Rendir concepto en el trámite de los exhortos consulares.   

 

 

 

http://www.unilibrepereira.edu.co/


 

                 

                                                        

 
Área de Derecho Procesal – Programa de Derecho.  

Sede Centro Calle 40. No. 7-30 PBX (6) 3401081  
www.unilibrepereira.edu.co 

jefatura.procesal.pei@unilibre.edu.co 

7 Cuando un menor de edad carezca de representante legal por cualquier causa y deba 
intervenir en un proceso reivindicatorio, su representación la asumirá:  

 A El defensor de familia.   

 B Los abuelos o el pariente de grado más próximo.   

 C El personero municipal.    

 D  Un curador ad litem que el juez le nombre a petición del 
ministerio público, de oficio o a petición de los parientes. 

  

 

8 La agencia oficiosa procesal, procede: 

 A Solo para el demandante.   

 B Solo para el demandado.   

 C Siempre que alguna de las partes lo quiera, pero con la 
condición de ratificar posteriormente la actuación del 
agente oficioso. 

  

 D Siempre que la persona agenciada se encuentre ausente o 
impedida para hacerlo. 

  

 

9 Qué calidad tiene una persona que sea titular de una determinada relación sustancial 
a la cual se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia y que por ello estaría 
legitimado para demandar o ser demandado en el proceso: 

 A Litisconsorte necesario.   

 B Interviniente excluyente.   

 C Litisconsorte facultativo.   

 D Litisconsorte cuasinecesario.   
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10 Cuando un litigante fallece, sus herederos deben ser vinculados al proceso, a través 
de cuál de las siguientes figuras: 

 A Llamamiento en garantía.   

 B Llamamiento de oficio.   

 C Sucesión procesal.   

 D  Coadyuvancia.   

 

11 Si una de las partes no está de acuerdo con el avalúo de un inmueble, deducido del 
catastral más un 50%, debe: 

 A Solicitarle al juez que designe un perito de la lista de 
auxiliares de la justicia. 

  

 B Presentar una revista o periódico especializada en el 
mercado de inmuebles donde aparezca el avalúo de bienes 
ubicados en el mismo sector. 

  

 C Presentar un dictamen de una entidad especializada o de 
un perito especializado. 

  

 D Convocar a las partes a una audiencia para promediar el 
valor con el catastral más un 50% y el nuevo avalúo. 

  

 

12 La objeción presentada por la contraparte a la liquidación del crédito allegada por la 
parte contraria, se debe hacer:  

 A En cualquier tiempo.   

 B Dentro de los diez días siguientes a la notificación del auto 
que confiere traslado de ella. 

  

 C Dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto 
que confiere traslado de ella. 

  

 D Dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto 
que confiere traslado de ella, siempre y cuando se presente 
una liquidación alternativa. 
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13 Si una persona quiere rematar un bien inmueble, debe: 

 A Presentarse el día del remate y ofrecer el 100% del avalúo 
dado al inmueble. 

  

 B Presentarse el día del remate, ofrecer el 100% del avalúo 
dado al inmueble y consignar previamente el 50% de la 
base de la licitación.  

  

 C Presentarse el día del remate, ofrecer el 70% del avalúo 
dado al inmueble y consignar el 40% de esa base de la 
licitación. 

  

 D  Presentar el día del remate, ofrecer como mínimo el 70% 
del avalúo dado al inmueble y consignar previamente el 
40% de dicho avalúo. 

  

 

14 Para que el juez pueda aprobar la diligencia de remate, es menester: 

 A Que se consigne el excedente del precio del remate, dentro 
de los 3 días siguientes a la diligencia de remate. 

  

 B Que se consigne el excedente del precio del remate dentro 
de los 3 días siguientes a la diligencia de remate y se pague 
la retención en la fuente. 

  

 C Que se consigne el excedente del precio del remate, dentro 
de los 5 días siguientes a la diligencia de remate y se pague 
el impuesto del 3% del valor del remate. 

  

 D Que se consigne el excedente del precio del remate dentro 
de los 5 días siguientes a la diligencia de remate y se pague 
el impuesto del 5% del valor del remate. 
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15 En la demanda de apertura del proceso sucesorio, se deben relacionar el nombre y 
la dirección de los herederos que no hayan presentado la demanda, acreditan su 
vocación hereditaria. En ese caso, se entienden convocados al proceso:  

 A Cuando se realiza el emplazamiento de todas las personas 
que se crean con derecho a intervenir en el proceso. 

  

 B Cuando se les notifica personalmente el auto de apertura 
del proceso. 

  

 C Cuando se les requiere personalmente para que 
manifiesten si aceptan o repudian la herencia. 

  

 D Cuando se les notifica personalmente el auto que señala 
fecha y hora para el inventario de los bienes relictos. 

  

 

16 En la diligencia de inventario de los bienes relictos que se debe llevar a cabo en un 
proceso sucesorio, se pueden incluir como pasivo: 

 A Solo las obligaciones que consten en títulos valores.   

 B Cualquier obligación que conste en títulos con mérito 
ejecutivo. 

  

 C Cualquier obligación que conste en títulos con mérito 
ejecutivo, aunque se objeten.  
 

  

 D Cualquier obligación, aunque no conste en título con mérito 
ejecutivo, siempre y cuando la acepten la totalidad de 
interesados.  

  

 

17 Para que el juez ordene de oficio rehacer una partición en un proceso sucesorio, se 
requiere: 

 A Que no esté conforme a derecho.   

 B Que el heredero fuere incapaz y la partición no esté 
conforme a derecho. 

  

 C Que se haya objetado.   

 D Que el partidor haya sido designado por los interesados.   
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18 Cuando una sociedad conyugal o patrimonial entre compañeros permanentes, se 
declara disuelta por sentencia judicial, la liquidación de tal sociedad, debe 
promoverse: 

 A En proceso separado en todos los casos.   

 B En proceso separado si la demanda de liquidación se 
presenta después de los 30 días siguientes a la ejecutoria 
de la sentencia que decretó la disolución de la sociedad. 

  

 C En proceso separado, aunque la demanda de liquidación 
se presente dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria 
de la sentencia que decretó la disolución de la sociedad. 

  

 D A continuación del proceso donde se decretó la disolución, 
mediante demanda que puede ser presentada en cualquier 
tiempo. 

  

 

19 En un proceso de jurisdicción voluntaria, las pruebas solicitadas por el solicitante, se 
decretan:  

 A En el auto admisorio de la demanda.   

 B En el auto que abre a pruebas el proceso por el término de 
quince días. 

  

 C En la audiencia de juzgamiento.   

 D  En el auto que convoca a los interesados a audiencia para 
practicar esas pruebas y proferir sentencia. 
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20 Mediante sentencia se fija una cuota alimentaria. Posteriormente, el representante 
legal del menor beneficiario de la cuota, quiere pedir que se incremente la cuota fijada 
por ser insuficiente. En ese caso debe: 

 A Intentar la conciliación por ser requisito de procedibilidad.    

 B Demandar en proceso autónomo el incremento de la cuota.   

 C Presentar petición ante el mismo juez que fijó la cuota y en 
el mismo expediente. 

  

 D Fijar el incremento en proceso aparte, siempre y cuando el 
solicitante sea el defensor de familia. 

  

 

21 En el proceso e deslinde y amojonamiento, si alguna de las partes manifiesta antes 
de concluir la diligencia que se opone al deslinde practicado, debe: 

 A Formalizar la oposición mediante un simple escrito 
presentado dentro de los 5 días siguientes a la diligencia. 

  

 B Presentar un incidente de oposición al deslinde dentro de 
los 60 días siguientes. 

  

 C Formalizar la oposición mediante una demanda donde 
puede alegar los derechos que considere tener en la zona 
discutida.  

  

 D Pedir que se convoque a audiencia para resolver la 
oposición. 

  

 

 

 

 

 

  

http://www.unilibrepereira.edu.co/


 

                 

                                                        

 
Área de Derecho Procesal – Programa de Derecho.  

Sede Centro Calle 40. No. 7-30 PBX (6) 3401081  
www.unilibrepereira.edu.co 

jefatura.procesal.pei@unilibre.edu.co 

22 En un proceso de división por venta del bien común, si el demandante quiere 
quedarse con el ciento por ciento del bien común, debe: 

 A Ejercitar la opción de compra dentro de los 3 días 
siguientes a la ejecutoria del auto que decrete la venta. 

  

 B Ejercitar la opción de compra dentro de los 3 días 
siguientes a aquel en que quede el avalúo en firme. 

  

 C Presentarse como postor en la diligencia de remate como 
cualquier tercero, con deducción de su cuota. 

  

 D Manifestar por escrito antes de la diligencia de remate, su 
pretensión de adquirir el derecho del demandado. 

  

 

23 En un proceso de división material del bien común, puede demandado el: 

 A Formular cualquier excepción de fondo.   

 B Alegar solo como excepción de fondo, que existe pacto de 
indivisión. 

  

 C Pedir que el juez decrete un dictamen pericial, cuando no 
se está de acuerdo con el dictamen que debe presentar el 
demandante. 

  

 D Plantear excepciones previas dentro del traslado de la 
demanda. 

  

 

24 El primer auto que se dicta en un proceso monitorio, es: 

 A El admisorio de la demanda.   

 B El mandamiento ejecutivo.   

 C El requerimiento para que el demandado pague la 
obligación o exponga las razones para negar total o 
parcialmente la deuda. 

  

 D El que ordena darle a la pretensión trámite incidental.   
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25 En un proceso ejecutivo, si el demandado va a cuestionar la claridad del título debe 
promover: 

 A Excepción de fondo dentro de los 10 días siguientes a la 
notificación del mandamiento de pago. 

  

 B Excepción previa dentro de los 10 días siguientes a la 
notificación del mandamiento de pago. 

  

 C Recurso de reposición dentro de los 3 días siguientes a la 
notificación del mandamiento de pago. 

  

 D Solicitud para que el juez en la sentencia declare ese 
defecto formal del título. 

  

 

26 Cuando la obligación consista en suscribir una escritura pública mediante la cual se 
transfiera el dominio de un bien inmueble y se demanda ejecutivamente ese hecho, 
para que el juez pueda impartir la orden ejecutiva, se requiere:  

 A Que se demande también el pago de perjuicios moratorios.   

 B Que el bien sea previamente secuestrado.   

 C Que el bien se embargue previamente y el demandado 
figure como propietario inscrito del bien en el certificado de 
tradición. 

  

 D Que se haya intentado la conciliación como requisito de 
procedibilidad. 

  

 

27 Si el demandado en un proceso ejecutivo propone excepciones de fondo, el juez 
debe: 

 A Abrir a pruebas el proceso por el término de 30 días y 
decretar las pruebas solicitadas.  

  

 B Señalar fecha y hora para la audiencia inicial.   

 C Señalar fecha y hora para audiencia y en ella dar traslado 
de las excepciones. 

  

 D Señalar fecha y hora para la audiencia de instrucción, 
alegaciones y juzgamiento. 
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28 Si en un proceso ejecutivo la parte demandada no está de acuerdo con el avalúo 
catastral del inmueble más un 50%, debe: 

 A Objetar el avaluó.   

 B Solicitar al juez que ordene el avaluó por un perito, porque 
el catastral más un 50% no se considera idóneo.  

  

 C Presentar un dictamen pericial de un profesional 
especializado, por considerar que el catastral más un 50% 
no es idóneo. 

  

 D Pedir al juez que convoque a audiencia para que en ella se 
decrete un dictamen pericial y éste se rinda en audiencia. 

  

 

29 Para que el demandante pueda pedir que se señale fecha y hora para la diligencia de 
remate de un inmueble en un proceso ejecutivo, es necesario: 

 A Que esté en firme la liquidación del crédito.   

 B Que se hayan citado previamente los acreedores 
hipotecarios. 

  

 C Que sólo esté embargado el bien.   

 D Que se haya proferido auto que ordene llevar adelante la 
ejecución, así no esté en firme. 

  

 

30 En el Proceso declarativo de Pertenencia, los indeterminados se entenderán 
vinculados procesalmente: 

 A Desfijado el edicto de la secretaría del juzgado.   

 B Pasados 20 días de desfijado el edicto emplazatorio.   

 C Después de 15 días de desfijación del edicto en secretaria.   

 D Pasados 15 días después de surtida en el registro nacional 
de personas emplazadas 
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31 La fase procesal que antecede la audiencia del artículo 373 en el proceso verbal de 
mayor cuantía es: 

 A La de alegatos.    

 B La instrucción y juzgamiento.   

 C El traslado y decisión de las excepciones previas.   

 D La audiencia inicial.   

 

32 La audiencia de conciliación extrajudicial en materia civil como requisito de 
procedibilidad, para demandar se entiende cumplida: 

 A Cuando se convoca al futuro demandado.   

 B Cuando no asiste a la diligencia el convocante.   

 C Cuando no se logra acuerdo entre convocante y 
convocado. 

  

 D Pasado un mes de presentada la solicitud sin llevarse a 
cabo la audiencia extrajudicial. 

  

 

33 El juramento estimatorio en el Código General del Proceso: 

 A Genera rechazo de la demanda en caso de omitirse.   

 B Es un medio de prueba en materia civil.   

 C Incumbe su carga probatoria al demandado.   

 D No requiere fundamentación razonada por el actor.   
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34 En caso de haberse omitido hacer claridad respecto de las pretensiones (art. 82 
CGP), el juez dispondrá: 

 A Mediante auto de sustanciación el rechazo de la demanda.   

 B Mediante auto de cúmplase la inadmisión e la demanda.   

 C Mediante interlocutorio la terminación del proceso.   

 D Mediante auto de notifíquese la inadmisión de la demanda.   

 

35 La falta de contestación de la demanda: 

 A Permite que se profiera sentencia anticipada.   

 B Genera medida de saneamiento.   

 C Hará presumir ciertos los hechos susceptibles de 
confesión. 

  

 D Hará que los hechos sean apreciados como indicio grave 
en contra del demandado. 

  

 

36 El allanamiento a la demanda: 

 A Opera en cualquier momento procesal anterior a la 
sentencia. 

  

 B Debe ser acogido por el Juez.   

 C Si se trata de entidades públicas lo podrá plantear su 
apoderado en la contestación. 

  

 D En ningún caso procede sentencia parcial.   
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37 El requisito de Procedibilidad en materia civil y de familia se entiende cumplido: 

 A Cuando se notifica personalmente al convocado la fecha de 
la diligencia. 

  

 B Cuando se notifica el contenido del acta conciliatoria.   

 C Cuando se notifica el auto admisorio de la demanda.   

 D Cuando no se llega a un acuerdo conciliatorio.   

 

38 El Código General del Proceso, se sustenta en los siguientes principios: 

 A Legalidad, oportunidad y celeridad.   

 B Preclusividad, perentoriedad y oficiosidad.   

 C Concentración, inmediación y publicidad.   

 D Lealtad, legalidad y preclusividad.   

 

39 La audiencia inicial y decreto de pruebas, permite dictar sentencia: 

 A Si las partes se lo solicitan al juez.   

 B Si las partes no concurren a la audiencia.   

 C Si no se requiere la práctica de otras pruebas.   

 D Si las partes llegan a un acuerdo conciliatorio parcial.   
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40 En qué momento se lleva a cabo la audiencia inicial: 

 A Vencido el término de traslado de la demanda.   

 B Cumplido el emplazamiento del demandado.   

 C Una vez contestada la demanda.   

 D Luego de notificada la demanda.   

 

41 Cuando se señala en el Código General del Proceso: “…para la audiencia le juez 
deberá disponer de tiempo suficiente para practicar todas las pruebas decretadas, oír 
los alegatos y, en su caso proferir sentencia” Allí se hace alusión a cuál principio 
procesal? 

 A Dirección.   

 B Inmediación   

 C Concentración.   

 D Publicidad.   

 

42 El objeto del litigio se podrá fijar en la audiencia de instrucción y juzgamiento, siempre 
y cuando: 

 A La parte demandada lo solicite al juzgado.   

 B Alguna de las partes justificó la inasistencia a la audiencia 
inicial. 

  

 C La parte demandante lo requiere al juez.   

 D Si el juez lo considera en forma oficiosa.   
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43 Una vez practicadas las pruebas en la audiencia de instrucción y juzgamiento, se 
procede a: 

 A Anunciar el sentido del fallo por parte del Juez.   

 B Escuchar las alegaciones de la demandante.   

 C Decretar un receso de 2 horas para proferir la sentencia.   

 D Escuchar los alegatos del demandado.   

 

44 Son requisitos de la declaración de pertenencia solicitada por el comunero: 

 A Que sea por el término de prescripción ordinaria.   

 B Que se solicite necesariamente sobre parte del bien 
poseído. 

  

 C Que sea por el término de la prescripción extraordinaria.   

 D Que sea por el término de la prescripción extraordinaria.   

 

45 El Certificado del registrador o folio de matrícula inmobiliaria, que se acompaña a la 
demanda de pertenencia tiene la siguiente finalidad: 

 A Identificar los determinados o titulares de derechos reales.   

 B Precisar quiénes son tenedores del bien.   

 C Establecer las mejoras sobre el inmueble.   

 D Evitar el rechazo de la demanda.   
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46 En el auto admisorio de la demanda en el proceso de pertenencia, se dispone: 

 A El embargo del bien que se pretende adquirir por 
usucapión. 

  

 B El emplazamiento de las personas que se crean con 
derechos. 

  

 C La inscripción de la demanda, previa caución por el actor.   

 D La notificación por aviso a los indeterminados.   

 

47 Si la audiencia inicial y decreto de pruebas se realiza con curador ad-litem, este podrá: 

 A Intervenir activamente en la fase conciliatoria.   

 B Admitir todos hechos de la demanda.   

 C Interrogar a la contraparte.   

 D Dejar de asistir a la diligencia.   

 

48 El control de legalidad persigue, según el C. G. P.: 

 A Fijar el alcance del litigio.   

 B Evitar un fallo inhibitorio.   

 C Materializar la función instructiva del juez.   

 D Asegurar el fallo de fondo.   
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49 La excusa por la inasistencia a la audiencia inicial y de decreto de pruebas: 

 A Presentarse dentro de los 2 días siguientes a la diligencia.   

 B No aplica para el curador ad-litem.   

 C Procederá solo por hechos anteriores a la diligencia.   

 D Presentarse al día siguiente de la diligencia con prueba 
sumaria. 

  

 

50 En la audiencia inicial y decreto de pruebas, se podrá: 

 A Decretar solo las pruebas que el juez de oficio considere.   

 B Practicar las pruebas estrictamente necesarias para 
resolver las excepciones previas. 

  

 C Proferir sentencia, sin consideración al ingrediente 
probatorio existente. 

  

 D Centrarse la actuación del juez y las partes a la conciliación 
judicial. 

  

 

51 Cuando sea obligatorio practicar inspección judicial en el proceso, se deberá: 

 A Practicar en la audiencia inicial y decreto de pruebas.   

 B Solo se evacuará en la audiencia de instrucción y 
juzgamiento. 

  

 C Practicar antes de la audiencia instructiva.   

 D Se aportará con la demanda.   
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52 En el juicio de pertenencia en el C. G. P., cuando la pretensión recae sobre bienes 
de uso público, bienes fiscales, adjudicables o baldíos u otro bien imprescriptible o de 
una entidad de derecho público, el juez deberá: 

 A Admitir la demanda y dar traslado a la entidad pública.   

 B Denegar las pretensiones.   

 C Inadmitir la demanda.   

 D Rechazar la demanda o terminar el proceso, con 
providencia motivada. 

  

 

53 En un proceso de pertenencia sobre bien inmueble, una vez admitida la demanda, se 
deberá informar de la existencia del proceso a: 

 A La Superintendencia de Industria y Comercio.   

 B Al Ministerio de Justicia.   

 C La Superintendencia de Notariado y Registro.   

 D Al Ministerio Público.   

 

54 En el proceso de declaración de pertenencia (art. 375 CGP) se deberá instalar una 
valla o aviso que permite darle publicidad al asunto, dicha valla o aviso se mantendrá 
fijada hasta: 

 A Que se profiera sentencia de primera instancia.   

 B Que se lleve a cabo la audiencia inicial.   

 C Que se cumpla el emplazamiento de los indeterminados.   

 D Que se lleve a cabo la audiencia de instrucción y 
juzgamiento. 
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55 En el juicio de Pertenencia, la inspección judicial: 

 A Se podrá practicar a través de juez comisionado.   

 B Incumbe a las partes suplicar la prueba.   

 C El juez de conocimiento deberá practicarla personalmente.   

 D Se podrá aportar como prueba anticipada por el actor.   

 

56 El Registro Nacional de procesos de Pertenencia, dispuesto por el C.G.P. estará a 
cargo de: 

 A El Instituto Geográfico Agustín Codazzi. –IGAC-   

 B El Ministerio de agricultura.   

 C La Superintendencia de Notariado y Registro.   

 D El Consejo Superior de la Judicatura.   

 

57 La ley 791 de 2002 dispuso respecto de la prescripción: 

 A Siguen vigentes las prescripciones veintenarias 
establecidas en le C. Civil. 

  

 B Modificó la prescripción ordinaria en 5 años para bienes 
muebles. 

  

 C Puede invocarse como acción o por vía de excepción, tanto 
la adquisitiva como la extintiva. 

  

 D Fijo en diez años la prescripción ordinaria para bienes 
raíces. 
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58 Son competentes para conocer los asuntos de que trata la Ley 1448 de 2011: 

 A Los Magistrados de los Tribunales de distrito judicial –sala 
civil- en primera instancia. 

  

 B Los Jueces Civiles del Circuito Especializados en única 
instancia cuando no haya opositores. 

  

 C Los Jueces Administrativos donde ocurrieron los hechos 
victimizantes. 

  

 D Los Magistrados de los tribunales contenciosos 
administrativos. 

  

 

59 El término de vigencia de la ley de reparación de víctimas y restitución de tierras será: 

 A Un año después de su promulgación.   

 B Cinco años después de su publicación.   

 C Diez años a partir de su promulgación.   

 D 15 años desde su publicación.   

 

60 Usted como juez revisa un proceso en el cual se reclama el reconocimiento de unas 
mejoras, en este caso se omitió hacer alusión al juramento estimatorio. Qué debe 
hacer el funcionario? 

 A Inadmitir la demanda.   

 B Rechazar la demanda.   

 C Sigue el proceso y no hace alusión a las mejoras en el fallo.   

 D Esperar que el demandante supla esa omisión con otros 
medios de prueba. 
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61 El Decreto 806 de 2020, aplica a la jurisdicción: 

 A Especial para la paz   

 B Agraria.   

 C Disciplinaria   

 D Familia.   

 

62 La vigencia del Decreto 806 /20, se extiende en forma expresa hasta: 

 A 4 de julio de 2021.   

 B 31 Diciembre de 2022.   

 C 4 de junio de 2022.   

 D 31 diciembre de 2020.   

 

63 El Decreto extraordinario 806/20, sobre la presencialidad en el servicio de justicia, 

dijo: 

 A Se elimina en los estrados judiciales.   

 B Sera obligatoria para los servidores judiciales.   

 C Opera únicamente en determinadas jurisdicciones.   

 D Sera excepcional, primara en las actuaciones la virtualidad.   
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64 En vigencia del Decreto 806/20 los expedientes: 

 A Se podrán consultar en forma presencial y física.   

 B Funcionaran únicamente en forma digital.   

 C Habrá una mixtura entre proceso virtual y escrito.   

 D Serán híbridos como lo regule el Consejo Superior de la 

Judicatura. 
  

 

65 Los poderes especiales con el régimen actual, serán: 

 A Autenticados ante el respectivo despacho judicial.   

 B Requieren reconocimiento ante notario.   

 C Se podrán conferir a través de mensaje de datos.   

 D Necesitan firma manuscrita o digital del otorgante.   

 

66 Tratándose de personas jurídicas inscritas en el registro mercantil: 

 A Deberán actuar únicamente a través de apoderado inscrito.   

 B Los poderes que otorguen se remitirán directamente en 

formato Word. 
  

 C Para actuar podrán remitir el poder desde cualquier correo 

electrónico 
  

 D Los poderes solo podrán ser enviados desde el correo 

electrónico registrado para notificaciones. 
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67 Las demandas bajo el régimen actual (Dto. 806/20): 

 A No requieren anexos.   

 B Únicamente reportaran el mail @ de los apoderados.   

 C Al igual que los anexos van en mensaje de datos.   

 D Deben acompañarse de las copias para el traslado.   

 

68 Bajo el actual régimen procesal en materia civil: 

 A La inadmisión de la demanda, deberá ser notificada al 

demandado. 
  

 B El demandado debe conocer del escrito de subsanación.   

 C No aplica a las autoridades administrativas que ejercen 

funciones jurisdiccionales. 
  

 D Sigue vigente la notificación personal mediante acta.   

 

69 Las audiencias bajo el actual régimen por regla general: 

 A Se harán de preferencia en forma presencial.   

 B Deberán realizarse utilizando medios tecnológicos.   

 C Serán con las herramientas que se dispongan.   

 D Quedan a criterio del juez de conocimiento.   
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70 Las notificaciones en la actualidad: 

 A Si son personales, quedan al arbitrio del demandante.   

 B Se ejecutan con el envío de la providencia al correo 

electrónico como mensaje de datos. 
  

 C Si fracasa la personal se hará por aviso al ejecutado.   

 D La personal se entenderá realizada, pasado 1 día desde el 
envío del mensaje. 

  

 

71 La acción revocatoria o de simulación procede en las controversias de insolvencia de 

persona natural no comerciante si el deudor ha enajenado, limitado, entre otros actos, 

más del 10% del total de sus activos a título oneroso o a título gratuito, en un lapso 

de ___ y ____ meses, contado desde la aceptación de la iniciación del proceso: 

 A 18 y 10.   

 B 18 y 24.   

 C 12 y 24.   

 D 18 y 32.     

 

72 El usufructuario tendrá acción una vez inscrito el título en el registro contra el tradente, 
a través del proceso de: 

 A Resolución de compraventa del bien.   

 B Posesorio de usufructo y servidumbre.   

 C Restitución de tenencia a cualquier título.   

 D Entrega del tradente al adquirente.   
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73 En un proceso Declarativo reivindicatorio el demandado propone como excepción de 
mérito la prescripción del derecho del demandante del bien inmueble. La sentencia 
declara probada la excepción y por lo tanto servirá como: 

 A Título de dominio del demandado.   

 B Fuente para continuar con la posesión.   

 C Sustituta de la escritura pública para el demandado.   

 D Extinción del título de dominio del demandante.   

 

74 En los procesos posesorios la cuantía se determina por el valor de: 

 A Las mejoras existentes en el predio.   

 B El avaluo comercial del bien en litigio.   

 C El avalúo castastral del bien en litigio.   

 D Las multas o los perjuicios reclamados.   

 

75 CASIMIRO tiene alquilado un local comercial de su propiedad a CLAUDIO. CLAUDIO 
lleva en el local comercial 3 años con un mismo establecimiento de comercio. 
CASIMIRO requiere el local comercial para realizar una nueva contrucción, en este 
caso CASIMIRO debe desahuciar a CLAUDIO antes de la terminación del contrato 
con una anticipación de: 

 A No menos de 6 meses.   

 B Al menos 30 días calendario.   

 C No menos de 30 días hábiles.   

 D El término establecido en el contrato.    
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76 Un ciudadano de nombre JORGE MARÍN acaba su vida laboral y para iniciar el 

trámite de pensión le solicitan el registro civil de nacimiento. Cuando lo obtiene se da 

cuenta que la fecha de nacimiento está errada, aparece el 5 de septiembre de 1943, 

siendo la verdadera fecha la que se encuentra plasmada en la cédula de ciudadanía, 

es decir, el 30 de agosto de 1943. JORGE lo busca a Usted como abogado y Usted 

debe indicarle que la vía más eficiente para solucionar el problema es el: 

 A Trámite notarial previsto en el artículo 617 del Código 

General del Proceso. 

  

 B Proceso de jurisdicción voluntaria ante un juez de familia.   

 C Proceso de jurisidicción voluntaria ante un juez civil circuito.   

 D Proceso de declarativo verbal ante un juez de familia.   

 

77 Un ciudadano de nombre JORGE MARÍN acaba su vida laboral y para iniciar el 
trámite de pensión le solicitan el registro civil de nacimiento. Cuando lo obtiene se da 
cuenta que la fecha de nacimiento está errada, aparece el 5 de septiembre de 1943, 
siendo la verdadera fecha la que se encuentra plasmada en la cédula de ciudadanía, 
es decir, el 30 de agosto de 1943. JORGE lo busca a Usted como abogado y Usted 
debe indicarle que este proceso tiene segunda instancia ante: 

 A La Superintendencia de Notariado y Registro.   

 B El Juez Civil del Circuito.   

 C El Tribunal Superior de Distrito Judicial.   

 D El Juez de Familia.    
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78 En un proceso declarativo de pertenencia, según lo establecido por el Código General 

del Proceso y la ley 791 de 2002, Usted como parte del proceso puede:   

 A Alegar la prescripción ordinaria de 10 años para bienes 

raíces. 
  

 B Proponer las prescripciones veintenarias establecidas en el 

Código Civil.   
  

 C Invocar la prescripción por vía de acción o por vía de 

excepción.  
  

 D Recurrir a la prescripción ordinaria de 5 años para bienes 

muebles.  
  

 

79 El señor Santiago Arias dio en arrendamiento a James Rodríguez y Daniela Ospina, 

casados, el predio rural “La perla”, vereda El Manzano, Pereira, donde cultivan 

tomates y no hay casa, por $2.000.000 mensuales; a la fecha adeudan tres (3) 

cánones. Dado lo anterior, le confiere poder para demandar, usted elabora la 

demanda así: 

 A Lo dirige contra la sociedad conyugal integrada por los co-
arrendatarios referidos. 

  

 B El contrato creó una comunidad entre Rodríguez y Ospina, 
a ese ente atípico se demanda. 

  

 C Demanda a James Rodríguez y Daniela Ospina, como 
personas naturales. 

  

 D Formula las pretensiones contra la unión temporal formada 
entre James y Daniela, surgida del contrato sobre el predio 
rural. 
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80 Yerry Mina, demandado en proceso de alimentos, teme le embarguen una casa en 
Cali, y usted al estudiar el folio de matrícula inmobiliaria nota una inscripción de fiducia 
a favor de Fiducias de Colombia SA, entonces usted le explica a Mina: 

 A Como se trata de un patrimonio autónomo, es 
inembargable. 

  

 B Puede ser embargado si la obligación alimentaria es 
anterior a la constitución de la fiducia. 

  

 C Al tratarse de un fideicomiso civil puede ser embargado por 
cuota alimentaria. 

  

 D Como es quien figura como fideicomitente, es un 
patrimonio autónomo embargable. 

  

 

81 Cristian Zapata inició proceso de insolvencia de persona natural no comerciante (Art. 
531, CGP), para liquidar su patrimonio, ante el fracaso de la negociación de pagos 
con sus acreedores. Hay apertura del trámite (Arts 564 y 565, CGP). Zapata le dice 
que desea pagar al señor Néstor Pékerman una letra de cambio vencida con un bien 
mueble; como asesor jurídico usted le responde: 

 A Como no ha perdido ni su capacidad de goce, ni negocial, 
puede pagar a Pékerman. 

  

 B Dada la situación de insolvencia, todo pago debe hacerse 
a través de un curador ad litem (Art.56, CGP). 

  

 C Deben tramitar una agencia oficiosa (Art 57, CPG).   

 D Solo puede pagarse por intermedio del liquidador 
designado, pues se formó una masa de bienes, 
representada por este. 
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82 Un total de 22 pescadores del río Otún, sector “La chilena”, le cuentan que el 
vertimiento de químicos de la fábrica de balones “Mundial SA”, representada 
legalmente por Miguel Borja, ha afectado su trabajo, pues en los últimos tres años ha 
decrecido la pesca; desean reclamar los daños y perjuicios ocasionados. Usted como 
abogado (a) les brinda orientación jurídica, con el siguiente concepto: 

 A Se deben reunir al menos 15 pescadores afectador para 
demandar como grupo, a través de una acción de grupo, 
según la Ley 472. 

  

 B La única opción es que cada pescador afectado, demande 
en forma individual a la persona jurídica estatutaria 
“Mundial SA”, en acción de responsabilidad civil 
extracontractual. 

  

 C No es posible demandar porque los grupos carecen de 
capacidad para comparecer, no figuran en el artículo 53, 
CGP. 

  

 D Si hay un grupo, ente atípico con aptitud jurídica para ser 
sujeto procesal de una acción de grupo, para reclamar los 
daños en forma conjunta. 

  

 

83 La sociedad JM Ltda., vendió a Juan Fernando Quintero, una camioneta BMW, gris, 
modelo 2000, y al cabo de cinco años no la ha podido inscribir en la oficina de tránsito 
porque la sociedad se liquidó. El señor Quintero demanda en pertenencia al 
propietario inscrito, señor Heriberto Izquierdo, dada la posesión ejercida sobre el 
vehículo. Hoy aparece la señora Amparo Grisales, acreedora de la sociedad JM Ltda. 
Cómo podría intervenir, según el enunciado: 

 A Como llamada de oficio.   

 B Mediante una demanda como tercera interventora 
excluyente. 

  

 C A través del llamamiento en garantía.   

 D No puede participar, carece de relación sustancial con las 
partes del litigio. 
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84 Al señor David Ospina le adjudicaron en una sucesión, en común y proindiviso el 25% 
de un apartamento, y el 75% al señor Luis Fernando Muriel. Ante la pérdida de 
tenencia del bien, Ospina inicia proceso de reivindicación, para reclamar todo el bien, 
y no cuenta con el otro co-propietario para promoverla. Usted como juez que debe 
admitir la respectiva demanda decide: 

 A Llamar de oficio al señor Muriel (Art 72, CGP).   

 B Admitir la demanda, sin integrar el litisconsorcio, porque es 
facultativo en la parte activa. 

  

 C Ordenar que se vincule como llamado en garantía a Muriel.   

 D Como es litisconsorcio cuasi-necesario, debe vincularse al 
señor  Muriel. 

  

 

85 En una asamblea del condominio “Torres de Rusia”, se aprobó en el acta No.062 
ceder en comodato dos predios de las áreas comunes, al señor Jéferson Lerma; días 
después el co-propietario, Mateus Uribe impugna la mencionada acta al estimar 
violación de los estatutos, promueve proceso verbal contra la co-propiedad. Uribe se 
presenta como interventor excluyente y pide se declare la legalidad al acta. Usted 
como asesor jurídico del condominio responde: 

 A Es improcedente la intervención porque en estos procesos 
lo prohíbe expresamente el CGP. 

  

 B Puede participar, pero restringido a la etapa probatoria, 
antes de su decreto. 

  

 C Debe entenderse que es un coadyuvante o interventor 
adhesivo de la parte demandada. 

  

 D Solo puede pagarse por intermedio del liquidador 
designado, pues se formó una masa de bienes, 
representada por este. 
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86 El señor Carlos Sánchez el día 05-05-2018 ocasionó daños al automóvil, Renault 4 
último modelo, propiedad de Radamel García, cuando le cambiaba el aceite en el 
taller “El tigre”, de propiedad de Juan Cuadrado. García demanda en responsabilidad 
civil al señor Sánchez como dueño del taller y reclama perjuicios por $100.000.000. 
Cuadrado le comenta que quiere demandar a Sánchez por los daños a que lo 
condenen. Usted como abogado (a) de Cuadrado lo orienta así: 

 A Pueden denunciar el pleito generado y convocar a Sánchez 
para vincularlo como tercero. 

  

 B Como hay solidaridad en la causación de los daños, se 
debe solicitar al juez que conforme el contradictorio con 
Sánchez. 

  

 C Debe demandarse en llamamiento en garantía a Sánchez 
para integrar el litisconsorcio cuasi-necesario. 

  

 D Se llama en garantía a Sánchez como dependiente de 
Cuadrado, en calidad de “otra parte”. 

  

 

87 En el Juzgado 18 Civil del Circuito de Bogotá se adelantó dentro de un proceso 
ejecutivo hipotecario, de Miguel Borja contra Camilo Vargas, diligencia de remate de 
un lote de terreno, donde el señor Wilmar Barrios, participó con una postura, pero al 
final de la puja o subasta se le adjudicó al otro postor Carlos Bacca. Al día siguiente 
el señor Barrios presenta un memorial solicitando copias de la diligencia y que se 
deniegue la adjudicación hecha, usted como juez decide: 

 A Tenerlo como litisconsorte cuasi-necesario de Vargas y 
acceder al pedido que hace. 

  

 B Entender que se trata de un coadyuvante de ejecutante 
Miguel Borja y expedir las copias. 

  

 C Tenerlo como litisconsorte cuasi-necesario de Vargas y 
acceder al pedido que hace. 

  

 D Como se trata de un sujeto procesal con interés particular 
en la diligencia, “otro tercero” que está habilitado para 
intervenir, se le expiden las copias y se le decide sobre la 
adjudicación. 
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BANCO DE PREGUNTAS DE LA ASIGNATURA DE: 
 

04.- PROCESAL CIVIL ESPECIAL Y DE FAMILIA. 
CLAVE DE RESPUESTAS 

1  11  21  31  41   

2  12  22  32  42   

3  13  23  33  43   

4  14  24  34  44   

5  15  25  35  45   

6  16  26  36  46   

7  17  27  37  47   

8  18  28  38  48   

9  19  29  39  49   

10  20  30  40  50   

 
 

51  61  71  81  91   

52  62  72  82  92   

53  63  73  83  93   

54  64  74  84  94   

55  65  75  85  95   

56  66  76  86  96   

57  67  77  87  97   

58  68  78  88  98   

59  69  79  89  99   

60  70  80  90  100   
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Acuerdo n.º 1 de 2020 

(23 de junio) 

 

«Por el cual se modifican y unifican las normas que regulan los exámenes 

preparatorios del programa de Derecho en la Universidad Libre». 

La Consiliatura de la Universidad Libre en uso de sus facultades estatutarias y en 

especial las consagradas en el artículo 25, numeral 1, y 

C O N S I D E R A N D O :  

Que los estudiantes y egresados no graduados del programa de Derecho deben 

presentar y aprobar los exámenes preparatorios como requisito para optar el título de 

Abogado que la Universidad otorga. 

Que la reglamentación de los exámenes preparatorios de la Universidad Libre ha 

sufrido varias reformas y modificaciones desde el Acuerdo n.º 14 de 1997, Acuerdo 

n.º 15 de 2002, modificado por los Acuerdos n.º 02 de mayo 7 de 2003, n.º 02 de 2007 

y n.º 09 de 2008; razón por la cual resulta menester expedir un nuevo acuerdo que 

actualice, modifique y unifique la normativa interna sobre la presentación de los 

exámenes preparatorios. 

Que se hace necesario realizar una actualización de la normatividad que rige la 

presentación de los exámenes preparatorios, teniendo en cuenta el modelo 

pedagógico, el desarrollo de competencias y la implementación de nuevas 

tecnologías. 

Que es deber de la Universidad aplicar a los egresados técnicas de evaluación 

razonables, didácticas y pedagógicas que les permitan obtener su grado, previo el 

cumplimiento de los requisitos reglamentarios. 

Que el examen preparatorio posibilita la evaluación integral de las competencias del 

egresado del programa de Derecho. 

Que, con el referido propósito, la Universidad ha establecido las modalidades que se 

determinan en el presente acuerdo, para que los estudiantes y egresados accedan a 

la práctica de los exámenes preparatorios, dentro de un ambiente pedagógico y 

humanista. 

Que, en mérito de lo expuesto,  
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A C U E R D A :  

Artículo 1. Definición. Los exámenes preparatorios son presentados por estudiantes 

o egresados no graduados que hayan aprobado los créditos académicos que integran 

las áreas del conocimiento jurídico correspondiente, contempladas en el plan de 

estudios del programa de Derecho. 

Artículo 2. Del ámbito de aplicación. El presente acuerdo se aplica a todos los 

estudiantes y egresados no graduados del programa de Derecho que imparte la 

Universidad en sus diferentes seccionales. 

Artículo 3. De las modalidades. Los exámenes preparatorios podrán ser escritos u 

orales y se presentarán por áreas en forma independiente o unificado por la totalidad 

de ellas. Podrán utilizarse medios electrónicos. 

Artículo 4. De los exámenes Preparatorios Escritos u Orales. Son los que se 

presentan en forma escrita u oral, presencial o mediante el uso de las TIC, 

programados de acuerdo con el calendario académico del programa. 

Estas modalidades de preparatorios se regirán por las siguientes pautas: 

a. Los preparatorios escritos tendrán banco de preguntas, los orales banco temático 

y ambos estarán disponibles en la página web institucional. 

b. El examen preparatorio escrito se aprobará cuando se haya logrado un resultado 

mínimo del 60% de respuestas correctas. 

c. El tribunal evaluador, para el examen preparatorio en la modalidad oral, estará 

integrado por tres jurados quienes serán profesores designados por el Decano 

correspondiente. 

d. El examen se evaluará como «APROBADO» o «IMPROBADO», decisión que se 

comunicará inmediatamente al estudiante, por el tribunal evaluador. 

e. El Jefe de Área registrará la evaluación en el sistema académico de la Universidad 

el mismo día de presentación del examen. 

f. El acta correspondiente a los resultados de los exámenes preparatorios será 

suscrita por el Jefe de Área y los jurados evaluadores. Dicha acta se adjuntará en 

el sistema académico de la Universidad y será inmodificable. 

Artículo 5. De la exención de preparatorios por resultados en las Pruebas 

SABER PRO, o su equivalente. A partir de la fecha de publicación del presente 

acuerdo, los estudiantes inscritos por la Universidad para presentar la Prueba SABER 

PRO, o su equivalente, que logren un percentil igual o superior al 75% en las 

competencias genéricas y un percentil promedio igual o superior al 80% en las 

competencias específicas, quedarán eximidos de la presentación de los exámenes 

preparatorios. 

Artículo 6. De la exención de preparatorios por promedio académico. Los 

estudiantes que hayan aprobado la totalidad de los créditos académicos del plan de 
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estudios, no hayan reprobado asignatura alguna, alcancen un promedio acumulado 

igual o superior a cuatro punto cinco (4.5) durante toda su carrera y logren un percentil 

igual o superior al 70% en cada una de las competencias específicas de la Prueba 

SABER PRO, o su equivalente, quedarán exonerados de la presentación de 

exámenes preparatorios. 

Artículo 7. Beca para cursar una maestría que oferte la universidad. Los 

estudiantes del programa de Derecho de la Universidad Libre que se ubiquen entre 

los diez (10) mejores puntajes del resultado obtenido por los estudiantes de las 

Universidades de todo el país en la Prueba SABER PRO, o su equivalente, tendrán 

derecho a una beca completa para cursar un programa de maestría, que desarrolle la 

Universidad directamente o por convenio. 

Parágrafo. Esta beca es personal, intransmisible e intransferible, no es acumulable 

con otros descuentos ni con otras exenciones que conceda la Universidad. 

Artículo 8. De las normas comunes. Son normas comunes aplicables a todas las 

modalidades de preparatorios las siguientes: 

1) La Universidad bajo la dirección del señor Rector Nacional elaborará un banco de 

preguntas y respuestas para los preparatorios escritos y un banco temático para 

los orales. 

2) El resultado de los exámenes preparatorios será susceptible del recurso de 

reposición: 

i) Para los escritos el recurso deberá interponerse dentro de los dos días 

siguientes a la presentación del examen preparatorio y comunicación del 

resultado. 

ii) Para los orales deberá interponerse en el momento de la comunicación del 

resultado y será resuelto inmediatamente. 

iii) Una vez resuelto el recurso, la decisión constará en acta adicional suscrita 

inmediatamente. 

3) Para presentar cualquier modalidad de examen preparatorio, el estudiante o 

egresado deberá estar académicamente al día en los créditos académicos que 

integran las respectivas áreas. Si no lo estuviere y presentare el examen, se 

tendrá como no presentado. 

4) Inscrito el examen preparatorio podrá ser aplazado por una sola vez con justa 

causa, siempre y cuando la solicitud de aplazamiento se manifieste como mínimo 

con dos días de antelación a la fecha de presentación del mismo, ante el 

respectivo Jefe de Área.  

5) Quien al presentar el examen preparatorio sea sorprendido cometiendo fraude, 

será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio de las acciones legales 

y reglamentarias y sanciones a que haya lugar.  

Artículo 9. Requisitos especiales. Además de los requisitos señalados en el artículo 

anterior, el estudiante o egresado que aspire a presentar un examen preparatorio 
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deberá: 

a. Realizar el pago de los derechos pecuniarios señalados por concepto de 

exámenes preparatorios. 

b. Inscribirse en la Jefatura de Área correspondiente, una vez realizado el pago, de 

conformidad con la reglamentación pertinente. 

El aspirante deberá realizar la inscripción correspondiente para cada examen 

preparatorio. 

Artículo 10. De la vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 

expedición y deroga todas las normas que le sean contrarias.  

 

C O M U N Í Q U E S E  Y  C Ú M P L A S E  

 

Dado en Bogotá, D.C., a los 23 días del mes de junio de 2020. 

 

(Original firmado)   (Original firmado) 

JORGE ALARCÓN NIÑO  FLORO HERMES GÓMEZ PINEDA 

Presidente   Secretario General 



 
Resolución n.º 21 de 2020 

(29 de septiembre) 

«Por la cual se unifican los Exámenes Preparatorios del pro-

grama de Derecho en la Universidad Libre». 

La Consiliatura de la Universidad Libre en uso de sus facultades estatuta-

rias y, en especial, las consagradas en el artículo 25, numeral 1, y 

C O N S I D E R A N D O :  

1. Que el Acuerdo n.º 1 de 2020, artículo 3, al señalar las modalidades, 

ordena que los exámenes preparatorios «se presentarán por áreas en 

forma independiente o unificado por la totalidad de ellas». 

 

2. Que esta norma de carácter particular debe obedecer a reglas abstrac-

tas, generales e impersonales. 

 

3. Que el Ministerio de Educación Nacional, a través de la Resolución n.º 

16.892 de 22 de agosto de 2016, otorgó Acreditación Institucional de Al-

ta Calidad Multicampus a la Universidad Libre. 

 

4. Que la idea de multicampus hace referencia a un sistema académico 

integrado caracterizado por procesos comunes normalizados, estrate-

gias en común y planes de estudio unificados, que aseguren la movili-

dad. 

 

5. Que, para asegurar la normalización de los exámenes preparatorios, se 

hace necesario establecer un número y clase únicos en los distintos 

programas de Derecho que oferta la Universidad a través de sus diferen-

tes seccionales. 

 

6. Que, en mérito de lo expuesto, 
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R E S U E L V E :  

Artículo 1. Se establece que los exámenes preparatorios en los programas 

de Derecho de la Universidad Libre versarán sobre las siguientes cinco (5) 

áreas. 

1. Derecho Público. 

2. Derecho Penal. 

3. Derecho Laboral. 

4. Derecho Privado. 

5. Derecho Procesal. 

Artículo 2. Se faculta al Rector Nacional para que, en ejercicio de sus fun-

ciones, reglamente lo que corresponda.  

Artículo 3. Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 

 C O M U N Í Q U E S E  Y  C Ú M P L A S E   

Dada en Bogotá, D.C., a los 29 días del mes de septiembre de 2020. 

  
JORGE ALARCÓN NIÑO  FLORO HERMES GÓMEZ PINEDA 
Presidente     Secretario General 
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FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS, SOCIALES 
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INSTRUCTIVO PARA REALIZAR UN 

PREPARATORIO EN LA PLATAFORMA e-libre.  
 
 

EXÁMENES PREPARARATORIOS ESCRITOS 
 
 
 
 
 

PEREIRA – 2021 
 

 
 

 

 
El día de la prueba, a través del chat de MICROSOFT TEAMS, El respectivo jefe de área 
les suministrará: 



1.- Enlace para acceder a la plataforma e-libre. 
2.- El usuario y la contraseña para ingresar a la prueba. 
 

 

 
 
Dar clic en la parte derecha donde se visualiza el nombre del preparatorio señalado en el cuadro: 

 

 



Tener en cuenta: solo tiene un intento permitido para enviar las respuestas a la plataforma y esta las 

califique. Para iniciar el preparatorio debe dar clic en el botón “Intente resolver el cuestionario 

ahora”: 

 
 

 
Luego dar clic en el botón “Comenzar intento”: 

 
Para tener en cuenta: no dar clic en la opción “Terminar intento” ya que finaliza el preparatorio 

inmediatamente. El tiempo restante es para verificar cuanto le queda para contestar el 

preparatorio, se recomienda enviar las respuestas a la plataforma con suficiente tiempo. 



 
 
 

Las preguntas son de opción múltiple, debe seleccionar una opción. Cada página tiene 10 

preguntas, la prueba no permite devolver para cambiar las respuestas, por lo tanto, deben 

verificar que cada pregunta tenga su respuesta seleccionada. Para guardar las respuestas de 

cada página debe dar clic en el botón “Siguiente página”: 

 



Al finalizar las 40 preguntas aparecerá el botón “Terminar intento”: 

 
 
 
Para enviar las respuestas con el fin de que sean calificadas por la plataforma debe dar clic en el 

botón “Enviar todo y terminar”: 

 



Luego en la confirmación dar clic nuevamente en “Enviar todo y terminar”, luego la plataforma mostrará 

la calificación en escala de 40 puntos: 

 
 
 
 



 

                 

                                                         
Área de Derecho Procesal – Programa de Derecho.  

Sede Centro Calle 40. No. 7-30 PBX (6) 3401081  
www.unilibrepereira.edu.co 

jefatura.procesal.pei@unilibre.edu.co 

Por último, dar clic en la parte superior en la flecha que apunta hacia abajo y dar clic en salir  

para cerrar sesión: 
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PROTOCOLO PARA LA PRESENTACIÓN DE EXÁMENES PREPARATORIOS 

MODALIDAD ESCRITA MEDIADA POR TIC 

La Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Libre Seccional Pereira, 

en su programa de Derecho por medio del presente documento presenta el Protocolo que 

estudiantes y profesores deben cumplir para la presentación de los preparatorios escritos de 

forma virtual. Para tal efecto, el protocolo está dividido en cuatro partes así: (1) 

Requerimientos técnicos (2) Recomendaciones generales para la presentación de laprueba, 

(3) Prohibiciones generales para la presentación de la prueba preparatorio, y (4) Facultades 

y prohibiciones de los evaluadores. 

La práctica de preparatorio escrito virtual se cumplirá con el cumplimiento de todos y cada 

uno de los requerimientos técnicos solicitados a cada estudiante. 
 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: 

Debe contar con dos dispositivos electrónicos con las siguientes especificaciones. 
 
 
 

 
1.1. INTERNET: 

Velocidad que le permita una conexión estable durante toda la prueba o sesión del 
seminario. 

1.2. SISTEMA OPERATIVO: 

Windows vista o superior 
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MAC OS 
Android 8.0 o superior (Para celular) 
IPhone 6 o superior 

 

1.3. CÁMARA WEB 

Sus dispositivos deberán contar con cámara web las cuales estarán permanentemente 
encendidas durante toda la prueba. 

• Para la presentación del preparatorio el estudiante deberá tener dos equipos 
tecnológicos con acceso a internet o datos suficientes para la presentación 
del examen. 

• En uno de los equipos tecnológicos, de preferencia computador, deberá tener 
abierta su plataforma E-libre por medio de la cual se contestarán las 
preguntas del preparatorio que aparecen de forma virtual. Este mismo 
computador deberá estar vinculado al grupo que se cree para desarrollar el 
examen por medio de la plataforma Microsoft Teams asignado durante la 
presentación del preparatorio, en donde a solicitud del profesor evaluador 
deberá compartir pantalla de ser necesario. 

• El segundo equipo deberá, preferiblemente ser un celular, mediante el cual 
el estudiante se conectará a la plataforma Zoom, por medio de la cual 
mantendrá el audio y video encendidos durante todo el preparatorio. En caso 
de ser necesario el docente requerirá al estudiante para que comparta 
pantalla o muestre vía video, su pantalla. 

• El estudiante asume desde la presentación del preparatorio cualquier falla 
técnica o de conectividad que se pueda presentar, debiendo tener acceso a 
internet o paquete de datos móviles apropiados y suficientes para la 
presentación del examen. 

• Cualquier examen es susceptible de auditoría técnica por parte de la 
Universidad. 

• El estudiante que durante el examen tenga alguna falla de conectividad, 
deberá demostrarlo haciendo un video y enviarlo de forma inmediata al jefe 
del área correspondiente, quien podrá reprogramar el examen si no había 
sido de desarrollado en un 70 % del examen. 

 
2. RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PRUEBA 

PREPARATORIO EN LA MODALIDAD ESCRITA VIRTUAL. 

 
• Verificar que los dos equipos tecnológicos permitan cumplir con las directrices 

generales señaladas en el punto 1 del protocolo. 
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• El estudiante deberá acceder a las plataformas E-libre, Zoom y Microsoft Teams, a 

través de acceso personal con no menos de 15 minutos de anticipación. Para tal 

efecto, las plataformas serán habilitadas 30 minutos antes del examen para que el 

evaluador verifique el cumplimiento de las condiciones de conectividad de los 

estudiantes y en caso de que no pueda presentarlo, deberá cumplir lo establecido 

por el Reglamento de Preparatorios. 
 
 

 

• Cuando se le indique deberá encender el micrófono, la cámara y ubicarse ante la 

pantalla de la forma en que los docentes le indiquen en el dispositivo conectado a 

la plataforma Zoom. 

• Verificación de identidad: Usted deberá presentar documento de identidad (cédula 

de ciudadanía) y carné de la Universidad o cualquier otro documento que lo 

identifique, al momento de inicio de la práctica del examen. 

• Toda sesión de examen de preparatorio virtual escrito podrá ser grabada a elección 

del equipo docente, por lo tanto deberá autorizar la grabación de la prueba. 

• Deberá confirmar su intención de presentar su examen preparatorio en la 

modalidad escrita. 

• Deberá manifestar que ha leído y aceptado los términos del protocolo emitido con 

este fin. 

• En caso de no lograr conexión o comunicación en la oportunidad señalada será 

reprogramada de conformidad con la disponibilidad de cupos, el orden cronológico 

de solicitudes de otros estudiantes y las disposiciones aplicables del reglamento de 

los exámenes preparatorios. 

Para el desarrollo de la reunión deberá ubicarse en un lugar aislado de ruido y de cualquier 
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tipo de perturbación que impida el desarrollo normal de la reunión. Preferiblemente deberá 

presentar el preparatorio en un lugar con buena iluminación que permita la identificación 

facial por parte del evaluador durante todo el preparatorio. Para tal efecto, se recomienda 

presentar el preparatorio con el pelo recogido y sin uso de sombreros, gorras, o cualquier 

otro accesorio que dificulte el reconocimiento facial. 

• En el evento en que no tenga correo institucional o no sea posible habilitar su 

usuario o contraseña, deberá suministrar una dirección de correo electrónico 

personal, para que pueda participar en el aula que se conforme para desarrollar el 

examen. 

• El estudiante deberá estar atento de los requerimientos que el evaluador realice vía 

chat privado por medio de la plataforma de Zoom. 

• El estudiante debe tener una única pestaña abierta. 

• El estudiante sólo podrá abrir el cuestionario en un dispositivo, en caso de 

confirmarse por parte de la universidad que el alumno accedió al exámen en dos 

dispositivos, la prueba será anulada. 

• El estudiante debe borrar el historial de navegación antes de iniciar la prueba. 

• Al terminar el preparatorio, el estudiante deberá desconectarse automáticamente 

de las plataformas usadas para la presentación del examen. 

• El estudiante una vez marque la respuesta que considera válida de la pregunta 

formulada no podrá cambiar la opción de respuesta. 

 
3. PROHIBICIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PRUEBA PREPARATORIO 

EN LA MODALIDAD ESCRITA VIRTUAL 

 
• No podrá consultar ningún material de apoyo para la prueba sin previa autorización 

del jurado. 

• No podrá utilizar ninguna técnica o dispositivo que le permita grabar o tomar 

fotografías total o parcialmente la reunión ni compartir el link o código de acceso a la 

misma. 

• No podrá utilizar total o parcialmente las imágenes o registros magnetofónicos de la 

reunión, con la finalidad de compartir, distribuir, agregar como prueba, enviarlas a 

otros emisarios o distribuirlas en redes sociales, so pena de incurrir en infracciones y 

sanciones disciplinarias y/o penales. Lo anterior de acuerdo a la Ley sobre Derechos 

de Autor y Habeas Data. (Circular 15 del 20 de abril del 2020 de la Universidad Libre 

sobre protección de Derechos de Autor). 

• No podrá utilizar ninguna técnica o dispositivo que le permita alterar o distorsionar 

la transmisión de audio y video desde el dispositivo en el cual se va a conectar, y 
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Siempre deberá garantizar la disponibilidad de condiciones técnicas para el adecuado 

desarrollo de la reunión. 

• En ninguna circunstancia podrá ser asistido o estar acompañado de otras personas 

durante la reunión, so pena de incurrir en infracciones y sanciones disciplinarias y/o 

penales. 

• Queda prohibido el uso de manos libres para la presentación del preparatorio. 

• Está prohibido el uso del teclado durante el preparatorio, pues en el examen sólo se 

requiere del uso del mouse para la selección de las respuestas correctas. 

 
(4) FACULTADES Y PROHIBICIONES DE LOS EVALUADORES 

 

• Los evaluadores podrán verificar antes y durante el examen el cumplimiento de las 
obligaciones y prohibiciones señaladas en los puntos uno y dos de este protocolo. 

• Los evaluadores podrán escribir al estudiante vía chat interno por la aplicación Zoom 
para efectos de llamar la atención o sugerirle que comparta la pantalla o cualquier 
otra acción que considere pertinente. 

• Los evaluadores podrán expulsar al estudiante que no cumpla con tres 
requerimientos seguidos por parte del evaluador durante la presentación del 
examen. En este caso, el examen será IMPROBADO aun cuando el estudiante 
termine y envíe el examen por medio de la plataforma E-libre. 

• Los evaluadores no podrán contestar ninguna pregunta realizada por los 
estudiantes durante el examen en relación con alguna de las preguntas del 
preparatorio. 
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