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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 Público, diseñaron el presente 
banco de preguntas, las cuales corresponden a los contenidos de los programas analíticos de cada una de las 
asignaturas. 
 
Así mismo, en el artículo 8º se establecen unas reglas comunes para la presentación de los preparatorios en 
general: 
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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 será́ 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.  

 
Los alumnos de quinto año, que hayan aprobado las asignaturas correspondientes al área de derecho público se 
encontrarán con la siguiente prueba escrita: 

 
Estructura de la prueba escrita del preparatorio de derecho Público: 

 

Número de preguntas:  

Cuarenta (40) asi: 

10 preguntas del banco de Constitucional General. 

10 preguntas del banco de Constitucional Colombiano. 

10 preguntas del banco de Administrativo General y 
Colombiano. 

10 preguntas del banco de Procesal Administrativo. 

Mínimo de aciertos para 
aprobación:  

Veinticuatro (24). 

Tiempo para responder:   60 minutos. 

Tamaño del banco de preguntas: 400 preguntas. 
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1 Es la porción del lecho y subsuelo del mar que le pertenece a todo Estado que tenga costas 
en el mar, constituye el territorio sumergido del Estado que está situado frente a sus costas, 
ya se trate de su territorio continental o del territorio de sus islas. 

 A Plataforma continental.   

 B Mar territorial.   

 C Espacio Aéreo.   

 D Zona económica exclusiva.   

 

2 Es la franja de mar adyacente al territorio, con una extensión de 12 millas náuticas 
(equivalentes a 22.2 kilómetros) contados desde la línea de base de la costa de un Estado. En 
este espacio el Estado ejerce soberanía total. 

 A Plataforma continental.   

 B Mar territorial.   

 C Espacio Aéreo.   

 D Zona económica exclusiva.   

 

3 Es la franja marítima que sigue al mar territorial y que tiene una extensión de 200 millas 
náuticas contados desde la línea de base de la costa de un Estado. En esta franja el Estado 
ejerce derechos de exploración y explotación económicas. 

 A Plataforma continental.   

 B Mar territorial.   

 C Espacio Aéreo.   

 D Zona económica exclusiva.   
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4 El fundamento (principio fundamental) del estado social de derecho es:  

 A Sometimiento de los ciudadanos y autoridades al imperio 
de la ley. 

  

 B La consagración de los derechos del hombre y del 
ciudadano. 

  

 C La supremacía constitucional.   

 D Reconocimiento y protección de derechos para garantizar  
la dignidad humana. 

  

 

5 El modelo de democracia participativa, se caracteriza principalmente por:  

 A Elecciones libres y periódicas.   

 B Derecho a elegir y ser elegido.   

 C El voto universal.   

 D Desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana 
o democrática. 

  

 

6 El modelo de democracia participativa, se basa en la siguiente premisa:  

 A Todos somos libres e iguales ante la ley.   

 B Todas las personas son titulares de los derechos humanos 
por el simple hecho de nacer. 

  

 C Los ciudadanos tienen derecho a participar en todas las 
decisiones que lo afectan. 

  

 D Igualdad de derechos del hombre y la mujer.   
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7 Son factores para determinar la nacionalidad por nacimiento. 

 A Ius consanguinis e Ius domicili.   

 B Ius Soli y Ius domicili.   

 C Ius Solemne e Ius Pater familias.    

 D Ius Soli e Ius consanguinis.   

 

8 Es una figura propia del sistema de gobierno parlamentario, pero aplicado en algunos 
sistemas presidenciales. 

 A Moción de censura.   

 B Elecciones anticipadas de la rama legislativa.   

 C Cierre extraordinario de la rama legislativa.   

 D Disolución de las altas cortes.   

 

9 En las democracias modernas, existen unos límites al principio de las mayorías, un ejemplo 
de ellos es:  

 A La elección de los servidores públicos.   

 B La participación en mecanismos de participación 
ciudadana. 

  

 C Los derechos de las minorías. Estos responden al principio 
de dignidad humana. 

  

 D La conformación de las corporaciones públicas de elección 
popular. 
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10 La nacionalidad es: 

 A Una capacidad para ejercer derechos fundamentales.   

 B Un vínculo jurídico que se adquiere a los 18 años.   

 C Un vínculo jurídico entre una persona y un estado.   

 D Una capacidad para ejercer derechos y deberes 
patrimoniales y personalísimos. 

  

 

11 Dentro de la clasificación de los tipos de estado, Una equivalencia del Estado Compuesto, es:  

 A El Estado Unitario.   

 B El Estado Centralista.   

 C El Estado Federal.   

 D El Estado Descentralizado.   

 

12 El Régimen Gubernativo Parlamentario, básicamente se caracteriza por: 

 A Ejercer el control político con la moción de censura y el 
voto de confianza. 

  

 B El Presidente nombra al jefe de Gobierno.   

 C El Parlamento elige al jefe de Gobierno.   

 D Tener un jefe de Estado y un jefe de Gobierno.   
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13 El Régimen Gubernativo de Francia, responde al siguiente modelo: 

 A Semi-parlamentario o semi-presidencial   

 B Régimen Presidencial.   

 C Régimen de Asamblea.   

 D Régimen Parlamentario.   

 

14 El Estado, en su actividad administrativa, está obligado a procurar el bien común, a satisfacer 
el interés general y a garantizar la prosperidad general, protegiendo la propiedad privada con 
sus funciones social y ecológica. Lo anterior, es el desarrollo de la teoría de:  

 A Estado socialista.   

 B Estado social de derecho.   

 C Estado de derecho.   

 D Estado de opinión.   

 

15 Las características del modelo de “estado medieval” fueron: 

 A Feudalismo, fuerte influencia de la iglesia y el absolutismo 
monárquico. 

  

 B La ilustración, la revolución industrial y el renacimiento.   

 C La propiedad privada, la igualdad entre los ciudadanos y el 
capitalismo. 

  

 D Las castas sociales, el trueque y las primeras formas de 
agricultura y ganadería. 
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16 El modelo democrático que se caracteriza porque el pueblo se limita a elegir a sus 
representantes para que estos deliberen y tomen las decisiones con el poder que el pueblo 
les otorga por medio del voto, se denomina: 

 A Democracia representativa.   

 B Democracia participativa.   

 C Democracia directa.   

 D Democracia pluralista.   

 

17 Así se denomina el modelo democrático que facilita a los ciudadanos su capacidad de 
asociarse y organizarse de tal modo que puedan intervenir en todas las decisiones que lo 
afectan. 

 A Democracia representativa.   

 B Democracia participativa.   

 C Democracia directa.   

 D Democracia pluralista.   

 

18 Son características del modelo del estado federal: 

 A Un solo poder legislativo.   

 B Todo el poder se concentra en la persona jurídica del 
estado central. 

  

 C Es una asociación de estados, unidos por una sola 
constitución y un poder central que se reserva la 
soberanía. 

  

 D Un solo poder ejecutivo que irradia su autoridad a todas 
los entes territoriales. 
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19 El modelo democrático que se caracteriza porque el pueblo es quien ejerce el gobierno del 
estado por sí mismo, sin intermediarios, se denomina: 

 A Democracia representativa.   

 B Democracia participativa.   

 C Democracia directa.   

 D Democracia pluralista.   

 

20 Es una característica del modelo de gobierno parlamentario: 

 A El Presidente es el Jefe de Estado, de gobierno y de la 
administración pública nacional. 

  

 B Los jueces son creadores de derecho a través de sus 
sentencias.  

  

 C El Jefe de Gobierno es escogido y removido por el 
Parlamento. 

  

 D La división del poder en donde el jurisdiccional es el más 
relevante de los tres. 

  

 

21 Es una característica del modelo de gobierno presidencialista: 

 A El Presidente es el Jefe de Estado, de gobierno y de la 
administración pública nacional. 

  

 B Los jueces son creadores de derecho a través de sus 
sentencias.  

  

 C El Jefe de Gobierno e escogido y removido por el 
Parlamento. 

  

 D La división del poder en donde el jurisdiccional es el más 
relevante de los tres. 
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22 “El estado es la última fase de la organización social.”   
La anterior definición resalta el siguiente concepto del estado: 

 A Jurídico.   

 B Sociológico.   

 C Político.   

 D Económico.   

 

23 El Modelo de “REPÚBLICA” nace a partir de: 

 A Las ideas absolutistas.   

 B Los totalitarismos.   

 C La monarquía constitucional.   

 D La democracia liberal.   

 

24 El modelo de estado que consagra derechos sociales y colectivos además de libertades 
personales por ley, se denomina:   

 A Estado fascista.   

 B Estado Bienestar.   

 C Estado liberal de la revolución.   

 D Estado socialista.   
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25 Son características del Estado Liberal. 

 A El poder concentrado, la participación democrática y el 
principios de autoridad. 

  

 B El poder despótico y vitalicio y la igualdad formal.   

 C La división del poder, el poder civil y el laicismo.   

 D La idea de unificación, el unipartidismo y el laicismo.   

 

26 Son antecedentes de la Revolución francesa:  

 A La Revolución rusa y la Revolución industrial.   

 B La independencia de EEUU y la I Guerra Mundial.   

 C La Ilustración y la Revolución Gloriosa.   

 D La I y la II Guerra Mundial.   

 

27 El desarrollo del estado responde a la siguiente secuencia histórica: 

 A i) ciudades estado, ii) gens, iii) civitas.   

 B i) familias, ii) gens, iii) estados.   

 C i) polis, ii) naciones, iii) imperios.   

 D i) naciones, ii) repúblicas, iii) imperios.   

  

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


 

 
Área de Derecho Público – Programa de Derecho.  
Sede Centro Calle 40. No. 7-30 PBX (6) 3401081  

www.unilibrepereira.edu.co 
jefatura.publico.pei@unilibre.edu.co 

28 Son estados antidemocráticos liberales: 

 A El estado bienestar y el estado liberal.   

 B La monarquía constitucional y la república.   

 C El estado fascista y el estado nacional-socialista.   

 D El estado social de derecho y el estado bienestar.   

 

29 EI estado absolutista fue descrito ampliamente en la obra de: 

 A Immanuel Kant.   

 B Friedrich Hegel.   

 C Nicolás de Maquiavelo.   

 D Hans Kelsen.   

 

30 La sociedad civil y la idea del estado perfecto fueron descritas ampliamente en la obra de: 

 A Immanuel Kant.   

 B Friedrich Hegel.   

 C Nicolás de Maquiavelo.   

 D Hans Kelsen.   
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31 “El estado representa las relaciones de dominio entre clases sociales”  
La anterior definición resalta el siguiente concepto del estado: 

 A Antropológico.   

 B Jurídico.   

 C Económico.   

 D Político.   

 

32 El aporte de los atenienses (Grecia antigua) al concepto de estado moderno fue: 

 A El modelo de democracia.   

 B El voto universal y secreto.   

 C La igualdad entre todas las personas.   

 D El concepto de persona y los derechos humanos.   

 

33 Señale aquel personaje perteneciente a la monarquía que aceptó la implantación del sistema 
monarquía constitucional. 

 A Enrique VIII.   

 B Luis XV.   

 C Fernando de Aragón.   

 D Guillermo de Orange.   
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34 Con la implantación de este sistema, desaparece la figura del monarca: 

 A Monarquía constitucional.   

 B Absolutismo monárquico.   

 C Imperios.   

 D Repúblicas.   

 

35 Señale aquella opción correcta sobre el orden cronológico de los acontecimientos. 

 A Revolución proletaria, Revolución francesa y Revolución 
Inglesa. 

  

 B Independencia de EEUU, Revolución francesa y Revolución 
gloriosa. 

  

 C Revolución gloriosa, II Guerra Mundial y Revolución 
proletaria. 

  

 D Revolución gloriosa, Independencia de EEUU y Revolución 
francesa. 

  

 

36 La unificación ideológica partidista es propia de este modelo de estado.  

 A Estado absolutista.   

 B Estado bienestar.   

 C Estado totalitarista.   

 D Estado Social de derecho.   
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37 La defensa del principio de LEGALIDAD, es propio del siguiente modelo de estado. 

 A Estado liberal.   

 B Estado de derecho.   

 C Estado bienestar.    

 D Estado social de derecho.   

 

38 La eliminación del concepto de PROPIEDAD PRIVADA, es propio del siguiente modelo de 
estado. 

 A Estado fascista.   

 B Estado bienestar.   

 C Estado estalinista.    

 D Estado de derecho.   

 

39 El estado bienestar se basa en los postulados de estos autores: 

 A Maximilien Robespierre y Napoleón Bonaparte.   

 B Guillermo de Orange y James II.   

 C Benito Mussolini y Josef Stalin.   

 D Friedrich Hegel e Immanuel Kant.   
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40 La Característica principal de la poliarquía es: 

 A Un gobierno elegido por el pueblo.   

 B El gobierno desarrollado por muchas personas.   

 C El gobierno desarrollado por un dictador.   

 D El gobierno del pueblo y para el pueblo.   

 

41 La teoría monista defiende el siguiente enunciado:   

 A El derecho internacional y el derecho constitucional 
conforman un solo sistema jurídico. 

  

 B Que la constitución política siempre está por encima de las 
normas de derecho internacional. 

  

 C Que el derecho internacional siempre prevalece sobre el 
ordenamiento jurídico de un país. 

  

 D Que la soberanía de una nación, no puede permitir ser 
violada por las presiones de la comunidad internacional. 

  

 

42 Se consideran como formas de gobierno: 

 A Autarquías y teocracias.   

 B Monarquía, aristocracia y democracia.   

 C Federalismo y centralismo.   

 D Monarquía y centralismo.   
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43 Una pauta diferenciadora del Estado Social de Derecho en relación con el Estado de Derecho 
puede enunciarse así: 

 A Las ramas del poder público son independientes y 
colaboran armónicamente para la realización de los fines 
del Estado 

  

 B Dentro de los fines esenciales del Estado está el de 
garantizar la efectividad de los derechos sociales, 
económicos y culturales 

  

 C Todas las autoridades se encuentran sometidas a la 
Constitución, incluido el legislador. 

  

 D Las autoridades deben proteger y defender los derechos 
fundamentales 

  

 

44 Uno de los principales elementos característicos de un Estado de Derecho es el que determina 
que nadie puede estar por encima de la ley, sean bien poderes públicos o actores privados. 
Lo anterior es una característica fundamental de un ED por cuanto: 

 A Porque solo a través del respeto irrestricto a la Ley se 
puede lograr la materialización de los principios de 
libertad y orden. 

  

 B Porque solo a través de esta manera se logra el 
sometimiento del poder al derecho, el gobierno de leyes y 
no de hombres y la obligación del gobernante de proteger 
el derecho. 

  

 C Porque solo a través del respeto del principio de legalidad 
se puede lograr que los máximos responsables de delitos 
atroces contra los derechos humanos respondan 
efectivamente por sus actos. 

  

 D Porque solo a través del respeto de esta característica 
central el Estado colombiano podrá obtener mejores 
resultados en las mediciones internacionales que se llevan 
a cabo. 
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 45 Posterior a la II Guerra Mundial, el primer Estado en reconocer en su norma fundamental la 
fórmula jurídico-política del estado social y democrático de derecho fue la: 

 A Constitución de la República de Italia de 1947.   

 B Ley Fundamental de la República Federal Alemana de 
1949. 

  

 C Constitución de la República de Cuba de 1976.   

 D Constitución de la República Española de 1978.   

 

46 La imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad tiene como fuente: 

 A Las sentencias de los tribunales constitucionales.   

 B Las sentencias de la Corte Interamericana de DDHH.   

 C La Convención de la Imprescriptibilidad del DIH.   

 D La Costumbre internacional.   

 

47 La frase: “los pactos que no descansan en la espada no son mas que palabras”, hace parte del 
concepto de estado de este autor: 

 A Jhon Locke.   

 B Thomas Hobbes.   

 C Nicolas de Maquiavelo.   

 D Ronald Dworkin.   
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48 La frase: “el estado no tiene otra función más que la preservación de la propiedad”, hace 
parte del concepto de estado de este autor:  

 A Jhon Locke.   

 B Thomas Hobbes.   

 C Nicolás de Maquiavelo.   

 D Ronald Dworkin.   

 

49 Cuando la doctrina se refiere a un estado laico, esto significa que: 

 A Las religiones están prohibidas.   

 B Hay una separación de la iglesia y del estado, pero se 
conservan los derechos y libertades religiosas. 

  

 C Hay una única religión oficial y se persiguen las demás.   

 D Se aceptan las creencias, pero se prohíben las 
manifestaciones religiosas externas. 

  

 

50 Cuando en teoría general del estado nos referimos a “déspota”, estamos aludiendo a: 

 A Una persona que abusa de su autoridad y se impone a los 
demás. 

  

 B Un violador de los derechos humanos.   

 C Una persona que se toma el poder por la fuerza.   

 D Un régimen militar que limita derechos y libertades.   
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51 Aquella Constitución que puede ser modificada por un procedimiento similar al establecido 
para modificar una ley ordinaria, se le conoce comúnmente como: 

 A Constitución pétrea.   

 B Constitución rígida.   

 C Constitución consuetudinaria.   

 D Constitución Flexible.   

 

52 Es aquella constitución que no puede modificarse mediante procesos ordinarios o pueden 
contener cláusulas que establecen requisitos complejos que dificultan su modificación.  

 A Constitución pétrea.   

 B Constitución rígida.   

 C Constitución consuetudinaria.   

 D Constitución Flexible.   

 

53 El fundamento (principio fundamental) del estado de derecho es:  

 A Sometimiento de los ciudadanos y autoridades al imperio 
de la ley. 

  

 B La consagración de los derechos del hombre y del 
ciudadano. 

  

 C La supremacía constitucional.   

 D Consagración de derechos para alcanzar la dignidad 
humana. 
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54 En los controles constitucionales, cuando el tribunal constitucional, toma una decisión sobre 
la exequibilidad de una norma, su decisión produce  los siguientes efectos: 

 A Inter partes.   

 B Erga omnes.   

 C Retroactivo.   

 D Inter comunis.   

 

55 En el texto de una sentencia de un tribunal constitucional, encontramos un elemento definido 
así:  
“Aquellas razones de la parte motivan de la sentencia que constituyen la regla determinante 
del sentido de la decisión y de su contenido específico. Es decir, es la “formulación, del 
principio, regla o razón general [de la sentencia] que constituye la base de la decisión judicial”  
La anterior definición responde a:  

 A Distinguish.   

 B Ratio decidendi.   

 C Decisum.   

 D Obiter dicta.   

 

56 Sistema de control constitucional que se caracteriza por estar en cabeza de un único órgano, 
generalmente, el tribunal constitucional. 

 A Control difuso.   

 B Control previo   

 C Control concentrado.   

 D Control automático.   
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57 Sistema de control constitucional cuya labor recae sobre el contenido de las normas y su 
compatibilidad con la Carta Fundamental.  

 A Control automático.   

 B Control concreto.   

 C Control de fondo.   

 D Control de forma.   

 

58 Sistema de control constitucional que se caracteriza porque se ejerce por expreso mandato 
de una norma superior, de oficio. 

 A Control automático.   

 B Control concreto.   

 C Control por vía de acción.   

 D Control por vía de excepción.   

 

59 En Colombia, La Corte Constitucional es la única autoridad establecida para determinar la 
exequibilidad de las leyes o normas con fuerza de ley. Sin embargo, el Consejo de Estado tiene 
la misma función respecto de los actos administrativos de carácter general dictados por 
autoridades del Gobierno Nacional.  
Este tipo de control constitucional se denomina de la siguiente manera:  

 A Control abstracto.   

 B Control concreto.   

 C Control concentrado.   

 D Control mixto.   
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60 Los bienes escasos son aquellos que, estando el estado en la obligación de prestar, su 
demanda es más alta que su oferta, debido a sus limitaciones fiscales, son ejemplo de ellos:          

 A Salud, educación y vivienda.   

 B Un medio ambiente sano, y espacio público   

 C Libre empresa, libre competencia y propiedad privada.   

 D Igualdad, intimidad y libertad de cultos.   

 

61 La constitución colombiana de 1991, se le reconoce a nivel internacional como un texto 
ampliamente garantista de los derechos ciudadanos. Esto se debe a: 

 A Contiene las tres generaciones de los derechos humanos.   

 B Es amplia en derechos humanos.   

 C Creó la tutela para proteger los derechos fundamentales.   

 D Contiene una variedad de acciones y recursos para la 
defensa de los derechos. 

  

 

62 En Constituciones como la colombiana expedida en el año 1991, se incluyen a nivel de normas 
constitucionales, los tratados internacionales sobre derechos humanos, como un parámetro 
interno para ampliar, interpretar y controlar el ejercicio de los derechos humanos, abriendo 
paso a: 

 A Garantía de la dignidad humana.   

 B El Bloque de constitucionalidad.   

 C Jurisprudencia constitucional.   

 D La reafirmación del principio de la supremacía 
constitucional. 
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63 Unidad jurídica compuesta por normas y principios que, sin aparecer formalmente en el 
articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de 
constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la 
Constitución, por diversas vías y por mandato de la propia Constitución. 

 A Control de convencionalidad.   

 B Sistema de fuentes del derecho.   

 C Neo constitucionalismo.   

 D Bloque de constitucionalidad.   

 

64 El derecho a la “estabilidad laboral reforzada” protege a su titular de una de las siguientes 
situaciones:     

 A Perder las condiciones de dignidad y justicia en su empleo.   

 B Perder la remuneración mínima vital y móvil.   

 C Ser despojado de su fuero sindical.   

 D A ser despedido en razón de la situación de vulnerabilidad   

 

65 Que son los “Derechos fundamentales de aplicación inmediata”.  

 A Estar incluido en el texto de una constitución.   

 B Ser protegidos por acción de tutela o amparo.   

 C Aquellos que no requieren de desarrollo legal para su 
aplicación. 

  

 D Estar establecido en un tratado internacional.   
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66 Son políticas o medidas dirigidas a favorecer a determinadas personas o grupos, ya sea con 
el fin de eliminar o reducir las desigualdades de tipo social, cultural o económico que los 
afectan, o de garantizar espacios de representación.  

 A Acciones afirmativas del estado.    

 B Políticas públicas.   

 C Inversión social.   

 D Atención a población vulnerable.   

 

67 “Obligación de todas las autoridades de los estados miembro de verificar la compatibilidad 
de sus decisiones con:  los derechos contenidos en la Convención Americana de DDHH, la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de DDHH” 

 A Control de convencionalidad.   

 B Sistema de fuentes del derecho.   

 C Jurisprudencia constitucional.   

 D El Bloque de constitucionalidad.   

 

68 Dentro de la teoría constitucional, así se le denomina al componente de un “DERECHO” que 
lo identifica, que permite diferenciarlo de otros y que otorga un necesario grado de 
inmunidad respecto de la intervención de las autoridades públicas. 

 A Mínimo vital.   

 B Derecho fundamental.   

 C Conexidad con un derecho fundamental.   

 D Núcleo esencial.   

  

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


 

 
Área de Derecho Público – Programa de Derecho.  
Sede Centro Calle 40. No. 7-30 PBX (6) 3401081  

www.unilibrepereira.edu.co 
jefatura.publico.pei@unilibre.edu.co 

69 Cuando un tribunal constitucional determina que el legislador excedió sus facultades de 
reforma a la Constitución y le modificó algún elemento o principio fundamental, estamos 
ante la figura jurídica conocida como:  

 A Sustitución de la constitución.   

 B Reforma constitucional.   

 C Acto legislativo.   

 D Mutación constitucional.   

 

70 Dentro de un presupuesto público, existe un rubro que va destinado a satisfacer las 
necesidades básicas de la población. (salud, vivienda, agua potable, etc.). Este rubro se 
denomina:   

 A Gasto público social.   

 B Políticas públicas.   

 C Inversión social.   

 D Atención a población vulnerable.   

 

71 El Concepto Racional Normativo de la Constitución Política, se originó históricamente en 

 A En la Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano de 1.789 

  

 B En la Carta Magna de 1215   

 C En la Declaración del Buen Pueblo de Virginia.   

 D En la Constitución Política de Estados Unidos de América.   
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72 Cuando hablamos de DERECHOS DE PRIMERA GENERACIÓN, nos referimos a: 

 A Derechos fundamentales.   

 B Derechos económicos sociales y culturales.   

 C Derechos colectivos y del medio ambiente.   

 D Derechos humanos.   

 

73 Cuando hablamos de DERECHOS DE SEGUNDA GENERACIÓN, nos referimos a: 

 A Derechos fundamentales.   

 B Derechos económicos sociales y culturales.   

 C Derechos colectivos y del medio ambiente.   

 D Derechos humanos.   

 

74 Cuando hablamos de DERECHOS DE TERCERA GENERACIÓN, nos referimos a: 

 A Derechos fundamentales.   

 B Derechos económicos sociales y culturales.   

 C Derechos colectivos y del medio ambiente.   

 D Derechos humanos.   

  

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


 

 
Área de Derecho Público – Programa de Derecho.  
Sede Centro Calle 40. No. 7-30 PBX (6) 3401081  

www.unilibrepereira.edu.co 
jefatura.publico.pei@unilibre.edu.co 

75 Cuando hablamos de DERECHOS PRESTACIONALES, nos referimos a: 

 A Derechos fundamentales.   

 B Derechos económicos sociales y culturales.   

 C Derechos colectivos y del medio ambiente.   

 D Derechos humanos.   

 

76 Son aportes del constitucionalismo frances para el desarrollo de esta rama del derecho:

  

 A El “Bill of Rights” (1689), el “Habeas Corpus” (1679) y el 
“Act of Settlement” (1701). 

  

 B La “Declaración de los derechos del hombre y del 
ciudadano”y las ideas de Voltaire Montesquieu y 
Rousseau. 

  

 C La adopción de la forma de estado federal, el 
presidencialismo y la independencia de los jueces. 

  

 D La Consagración de la dignidad humana, la supremacía 
constitucional y la democracia participativa.  

  

 

77 Los conceptos de: Mínimo vital, universalidad, progresividad y garantía de no regresividad, 
con obligaciones del estado frente a los siguientes derechos:   

 A Derechos fundamentales.   

 B Derechos económicos sociales y culturales.   

 C Derechos colectivos y del medio ambiente.   

 D Derechos humanos.   
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78 Son aportes del constitucionalismo ingles para el desarrollo de esta rama del derecho:  

 A El “Bill of Rights” (1689), el “Habeas Corpus” (1679) y el 
“Act of Settlement” (1701). 

  

 B La “Declaración de los derechos del hombre y del 
ciudadano“ y las ideas de Voltaire Montesquieu y 
Rousseau. 

  

 C La adopción de la forma de estado federal, el 
presidencialismo y la independencia de los jueces. 

  

 D La Consagración de la dignidad humana, la supremacía 
constitucional y la democracia participativa.  

  

 

79 Son aportes del constitucionalismo estadounidense (USA) para el desarrollo de esta rama del 
derecho: 

 A El “Bill of Rights” (1689), el “Habeas Corpus” (1679) y el 
“Act of Settlement” (1701). 

  

 B La “Declaración de los derechos del hombre y del 
ciudadano”. 

  

 C La adopción de la forma de estado federal, la 
independencia de los jueces y el presidencialismo. 

  

 D La Consagración de la dignidad humana, la supremacía 
constitucional y la democracia participativa.  

  

 

80 En la actualidad, ¿En qué se diferencian los modelos constitucionales de EEUU y el de 
Inglaterra? 

 A Que Inglaterra tiene un modelo de monarquía 
republicana. 

  

 B Que Inglaterra tiene un régimen presidencialista.   

 C Que el modelo inglés es semi parlamentario.   

 D Que el modelo inglés es el de estado federal.   
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81 La búsqueda de un derecho universal (DDHH), la consagración de la dignidad humana y la 
creación de un organismo multilateral mundial para prevenir conflictos a través de la 
diplomacia, son aportes del modelo constitucional de esta etapa histórica: 

 A Revolución Francesa.   

 B Revolución Inglesa.   

 C Independencia de Estados Unidos.   

 D La postguerra (II Guerra Mundial)    

 

82 En su teoría sobre los derechos fundamentales, Robert Alexy los define como “Mandatos de 
optimización”  

 A Principios.   

 B Valores.   

 C Reglas.   

 D Normas.   

 

83 Cuando Robert Alexy habla de la “Irradiación de las normas ius fundamentales a todo el 
ordenamiento jurídico de un estado” está haciendo alusión al siguiente fenómeno: 

 A Supremacía constitucional.   

 B Constitucionalización del derecho.   

 C Dignidad humana.   

 D Supremacía de los derechos fundamentales.   
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84 Los métodos de interpretación constitucional basados en los test de igualdad, razonabilidad 
y ponderación son herramientas de este modelo:  

 A Positivismo.   

 B Ius naturalismo.   

 C Neo constitucionalismo.   

 D Racionalismo.   

 

85 El concepto de universalidad de los Derechos Humanos fue propuesta en la obra de: 

 A Immanuel Kant.   

 B Friedrich Hegel.   

 C Nicolas de Maquivelo.   

 D Hans Kelsen.   

 

86 El concepto de supremacía constitucional tiene como referente histórico un famoso caso en 
EEUU, ¿Con qué nombre se le conoce? 

 A Marbury vs Madison.   

 B Gibbons vs Ogden.   

 C Gideon vs Wainwright.   

 D Miranda vs Arizona.   
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87 La acción de tutela es conocida en otras legislaciones del mundo con el nombre de: 

 A Recurso de amparo.   

 B Right Action.   

 C Bill of Right.   

 D Recurso fundamental.   

 

88 La acción de grupo, es una figura que se desarrolló en el derecho anglosajón. ¿Con qué 
nombre se le conoce en INGLATERRA Y EEUU?  

 A Class actions.   

 B Equity actions.   

 C Common Law.    

 D Litis group.   

 

89 Un tribunal constitucional puede ordenar en una sentencia declarar una norma exequible, 
pero advirtiendo que se debe interpretar de una forma específica (para evitar 
interpretaciones violatorias de la Carta.) Estas sentencias se denominan:  

 A Sentencias moduladas (interpretativas).   

 B Sentencias moduladas (integradoras).   

 C Sentencias moduladas (sustitutivas).   

 D Sentencias moduladas (exhortativas).   
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90 Un tribunal constitucional puede ordenar en una sentencia tras descubrir un vacío u omisión 
legislativa dentro de una norma, situación que la hace inconstitucional, procede a agregar al 
contenido de tal norma aquellos aspectos que le hacen falta para que se ajuste a la Carta. 
Estas sentencias se denominan:  

 A Sentencias moduladas (interpretativas).   

 B Sentencias moduladas (integradoras).   

 C Sentencias moduladas (sustitutivas).   

 D Sentencias moduladas (exhortativas).   

 

91 Un tribunal constitucional puede en una sentencia hacer un llamado al congreso para que 
expida una ley dentro de un plazo expresamente determinado por la Corte. Estas sentencias 
se denominan:  

 A Sentencias moduladas (interpretativas).   

 B Sentencias moduladas (integradoras).   

 C Sentencias moduladas (sustitutivas).   

 D Sentencias moduladas (exhortativas).   

 

92 La parte dogmática de una constitución contiene: 

 A La estructura del poder público de una república.   

 B Las reglas para establecer la autoridad y hacer las leyes.   

 C Las reglas sobre impuestos y régimen fiscal de una 
república. 

  

 D Los principios, valores, el catálogo de derechos y 
libertades ciudadanas. 
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93 En los controles constitucionales, cuando un juez se aplica la llamada “excepción de 
inconstitucionalidad”, la decisión produce  los siguientes efectos: 

 A Inter partes.   

 B Erga omnes.   

 C Retroactivo.   

 D  Inter comunis.   

 

94 A una mujer le prohibieron la afiliación a una organización privada, por su condición de hija 
extramatrimonial del esposo de la presidente de la asociación. Ante su despacho, se presenta 
una tutela para lograr la afiliación por orden judicial (acción de tutela). ¿Que decisión debería 
tomar?  

 A No le tutela el derecho, el estado no debe intervenir en las 
organizaciones privadas. 

  

 B No le tutela el derecho, los estatutos permiten negar la 
afiliación. 

  

 C SI le tutela el derecho, las asociaciones privadas no 
pueden discriminar, apoyándose en su autonomía. 

  

 D No concede la tutela, no hay violación de derecho 
alguno. 

  

 

95 La nacionalidad se adquiere: 

 A Por nacimiento o por adopción.   

 B Únicamente por lazos sanguíneos.   

 C Acreditando residencia legal por 2 años.   

 D Por vínculos laborales y comerciales.   
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96 En USA surge el principio del control de constitucionalidad a partir del célebre caso judicial 
Marbury vs. Madison (Corte Suprema de Justicia), sobre la base de un control difuso de 
constitucionalidad llevado por un órgano no especializado. En el radar histórico, el primer 
tribunal constitucional especializado en el mundo se creó bajo la constitución de: 

 A Constitución de Weimar de 1919.   

 B Constitución Austriaca de 1920.   

 C Constitución Italiana de 1947.   

 D Ley Fundamental de Bonn de 1949   

 

97 Los valores constitucionales solo tienen eficacia interpretativa, toda vez que para su 
concreción se exige que sea a través de principios o reglas. Lo anterior quiere decir que: 

 A A través de un valor constitucional el juez constitucional 
puede resolver directamente una colisión de principios o 
derechos puesto que al ser los valores parte de la 
Constitución son normas jurídicas de aplicación directa. 

  

 B Dado que son normas que establecen fines, estos fines son 
diametrales para poder aplicar e interpretar las demás 
normas del texto constitucional en particular y del 
ordenamiento jurídico en general. 

  

 C Dado que son la base axiológica de la Constitución, ya 
poseen eficacia interpretativa. 

  

 D Ningún valor constitucional tiene por sí mismo la 
posibilidad de aplicación directa para la resolución de un 
caso concreto en particular, dada su eficacia indirecta. 
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98 En derecho constitucional, son considerados como definitorios a la hora de resolver un 
problema de interpretación en el cual está en juego el sentido del derecho. No son normas 
de aplicación directa que puedan resolver, aisladamente, un asunto.  

 A Principios.   

 B Valores.   

 C Derechos.   

 D Reglas.   

 

99 La Constitución Mexicana de 1917 fue sin lugar a duda un texto revolucionario que, a 
diferencia de las constituciones mundiales existentes para entonces, marco nuevos rumbos 
frente al rol del estado y la importancia de los textos constitucionales más allá de meras 
constituciones programáticas. En gran medida esta transformación se debió a: 

 A La incorporación de garantías y derechos sociales que iban 
más allá de las garantías y derechos liberales reconocidos 
en la mayoría de los textos constitucionales. 

  

 B El diseño de un aparato estatal robusto que permitiese 
atender todas las necesidades sociales y reconstruir la 
nación tras la revolución mexicana. 

  

 C La sintonía de la Constitución mexicana con la 
Organización Internacional del Trabajo que permitió darle 
mayor visibilidad a las demandas laborales de los 
trabajadores mexicanos. 

  

 D A la creación del Estado social de derecho a partir de su 
texto constitucional el cual no solo reconocía derechos 
liberales sino también derechos sociales y colectivos. 
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100 El artículo 146 de la Ley Fundamental de Bonn, determina que ésta solo será válida para todo 
el pueblo alemán y, en consecuencia, perderá su vigencia el día en que entre en vigor una 
Constitución que hubiere sido adoptada por libre decisión de todo el pueblo alemán. ¿Cuál 
es la principal diferencia entre ley fundamental y constitución de acuerdo con el caso alemán 
explicado en clase? 

 A La Ley fundamental es una norma de rango superior a las 
demás leyes la cual consagra los derechos fundamentales 
lo cual hace las veces de Constitución sin necesidad de que 
se expida una. 

  

 B La Ley fundamental tiene carácter provisional hasta tanto 
se configure alguna situación de orden político que 
permita la promulgación de una Constitución. 

  

 C La Constitución establece los principales elementos que 
son complementados y detallados a través de una ley 
fundamental. 

  

 D En realidad, no hay ninguna diferencia dado que ambas 
reconocen derechos fundamentales. 
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BANCO DE PREGUNTAS DE LA ASIGNATURA DE: 

01.- DERECHO CONSTITUCIONAL 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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1 El Preámbulo de la Constitución Política, según la Corte Constitucional, tiene los siguientes 
atributos o características: 

 A Tiene eficacia normativa, fuerza vinculante.   

 B Es un agregado retórico, para iniciar el texto.   

 C Carece de fuerza normativa, no es obligatorio.   

 D Tiene valor semántico, pero no fuerza normativa.   

 

2 El grupo de ciudadanos cuya movilización durante los años 1989 y 1990, dio origen a la 
convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, se denominó:  

 A Movimiento “Todavía podemos salvar a Colombia”   

 B Movimiento “Participación ciudadana y comunitaria”   

 C Movimiento de la “Séptima papeleta.”   

 D Movimiento “Reforma a la constitución de 1886”   

 

3 Obligación de todas las autoridades de los estados miembro de verificar la compatibilidad de 
sus decisiones con:  los derechos contenidos en la Convención Americana de Derechos 
Humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de DDHH y los demás tratados 
interamericanos de los cuales el Estado sea parte. 

 A Bloque de constitucionalidad.   

 B Jurisprudencia constitucional.   

 C Sistema de fuentes del derecho.   

 D Control de convencionalidad.   
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4 La Constitución de 1991 ratifico la jerarquización del derecho, estableciendo en la cúspide de 
la pirámide normativa, a las normas constitucionales. La anterior es el desarrollo de este 
principio: 

 A Bloque de constitucionalidad.   

 B Supremacía constitucional.   

 C Constitucionalización del derecho.   

 D Primacía del los derechos humanos.   

 

5 La acción de tutela está establecida exclusivamente para la protección y defensa de LOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES. ¿Esta regla constitucional tiene alguna excepción? 

 A Si, existe la excepción y es en el evento de que la tutela se 
interponga contra una sentencia, en ese caso no se solicita la 
defensa de un derecho, sino que se aplica como un recurso. 

  

 B Si, la tutela es una acción para defender cualquier tipo de 
derecho constitucional, ya sea fundamental o no. 

  

 C Si, existe una excepción, en caso de que el derecho sea 
económico, social y cultural y que consiste en establecer la 
conexidad del derecho a tutelar, con uno derecho fundamental. 

  

 D No, esta regla no tiene excepciones.   

 

6 La Corte Constitucional, mediante sentencia C-221-94, despenalizó el consumo de drogas 
(estupefacientes). Este fallo se argumentó en la prevalencia del siguiente derecho 
fundamental:  

 A Libre desarrollo de la personalidad.   

 B Derecho a la salud.   

 C Derecho al consumo de drogas.         

 D Derecho a la vida.   
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7 La Corte Constitucional, en la sentencia C-355-06, sobre la interrupción voluntaria del 
embarazo, determinó que este procedimiento era:  

 A Una opción de la mujer en un solo caso.   

 B Un derecho fundamental de la mujer, que debe ser 
garantizado por el sistema de salud. 

  

 C Un homicidio de un ser en condición de indefensión.   

 D Una opción de la mujer, que requiere del consentimiento 
del reputado padre del feto. 

  

 

8 La interrupción voluntaria del embarazo por parte de la mujer, es viable en tres casos. Uno 
de ellos es:  

 A Cuando corra peligro la vida de la madre.   

 B Cuando corra peligro la vida o la salud de la madre.   

 C Cuando corra peligro la vida del feto.   

 D Ante una situación económica grave de la madre.   

 

9 La interrupción voluntaria del embarazo por parte de la mujer, es viable en tres casos. Uno 
de ellos es: 

 A Cuando haya la probabilidad de una malformación del 
feto. 

  

 B Cuando exista una malformación genética del feto.   

 C Cuando exista grave malformación del feto que haga 
inviable su vida. 

  

 D Ante una situación económica grave de la madre.   
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10 Una diferencia entre “derechos humanos” y derechos fundamentales” es: 

 A La inclusión expresa en el articulado de la constitución y la 
garantía reforzada (acción de tutela) 

  

 B Que el titular de los derechos fundamentales es la persona 
humana exclusivamente. 

  

 C Que los derechos humanos están consagrados en el texto 
constitucional y los derechos fundamentales, no.  

  

 D No hay ninguna diferencia entre esos dos conceptos.   

 

11 La clasificación de los DDHH en: derechos de primera, segunda y tercera generación se debe 
a: 

 A Su evolución histórica, a la época en que fueron 
reconocidos por el ordenamiento jurídico. 

  

 B A los capítulos en los que fueron incluidos en la 
Constitución. 

  

 C A la jerarquía de esas categorías en la Constitución.   

 D A la importancia en el ordenamiento jurídico.   

 

12 Principio constitucional definido como “Límite a las actividades de las autoridades, que 
protege al ciudadano de eventuales modificaciones intempestivas de las reglas de juego 
manera sorpresiva, contrario a la estabilidad normativa que se espera del estado” 

 A Principio de confianza legítima.   

 B Principio de legalidad.   

 C Principio de irretroactividad de la ley.   

 D Principio de favorabilidad.   
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13 Cuando buscamos la protección de derechos relacionados con patrimonio, el espacio y la 
salubridad pública, la moral administrativa, la libre competencia y la integridad del medio 
ambiente, la acción idónea es: 

 A Acción de tutela.   

 B Acción popular.   

 C Acción de grupo.   

 D Acción de cumplimiento.   

 

14 El principio de la obediencia debida tiene una excepción, según la cual, la orden de un 
superior, exime de responsabilidad al que la ejecuta. 
Los beneficiados con la excepción son:      

 A Todos los servidores públicos, siempre que prueben que 
actuaron bajo el temor reverencial. 

  

 B El principio NO tiene excepción en la Constitución.   

 C Las personas que prueben que actuaron en 
desconocimiento de la norma. 

  

 D Los militares, en servicio activo.   

 

15 La Constitución de 1991 estableció como mecanismo para la protección de los derechos, la 
acción de tutela. Esta herramienta procede, entre otros, en el siguiente caso:  

 A Un derecho fundamental ha sido vulnerado y se ha 
producido un daño irremediable. 

  

 B Ya se acudió a la jurisdicción ordinaria y no se obtuvo el 
amparo esperado. 

  

 C Se pretende la indemnización por la vulneración de un 
derecho fundamental. 

  

 D Existe una amenaza a un derecho fundamental.   
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16 Cuando un Juez de la República se aparta y desconoce un Precedente Constitucional, sin una 
adecuada y suficiente argumentación, está vulnerando los siguientes derechos 
fundamentales: 

 A Libertad de expresión.   

 B Reconocimiento de la personalidad jurídica.   

 C Acceso a la administración de justicia.   

 D Igualdad y debido proceso.   

 

17 En el ordenamiento jurídico colombiano actual, los derechos fundamentales se interpretan 
de conformidad con: 

 A El precedente de la Corte Penal Internacional.   

 B El precedente judicial del Consejo de Estado.   

 C Lo establecido en los tratados internacionales sobre DDHH 
ratificados en Colombia. 

  

 D El precedente judicial de la Corte Suprema de Justicia.   

 

18 Esta acción tiene como finalidad exclusiva el reconocimiento y pago de la indemnización de 
los perjuicios originados tanto por la vulneración de derechos colectivos, como de derechos 
subjetivos de origen constitucional o legal. 

 A Acción de tutela.   

 B Acción popular.   

 C Acción de cumplimiento.   

 D Acción de grupo.   
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19 Mecanismo de democrático mediante el cual: El pueblo que eligió a un alcalde o gobernador, 
por incumplimiento de su programa de gobierno, da por terminado anticipadamente el 
encargo popular del mismo. 

 A Revocatoria del mandato.   

 B Iniciativa popular normativa.   

 C Referendo.   

 D Plebiscito.   

 

20 Es la posibilidad que tiene la comunidad organizada de presentar proyectos de ley ante el 
Congreso de la República y normativos ante las demás corporaciones públicas de elección 
popular. 

 A Revocatoria del mandato.   

 B Iniciativa popular normativa.   

 C Referendo.   

 D Plebiscito.   

 

21 Es la convocatoria que hace el pueblo para que se apruebe o rechace un proyecto de norma 
jurídica; o se derogue o no una norma que se encuentra vigente. Hay de dos tipos; 
aprobatorio y revocatorio. 

 A Revocatoria del mandato.   

 B Iniciativa popular normativa.   

 C Referendo.   

 D Plebiscito.   

  

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


 

                                                         
Área de Derecho Público – Programa de Derecho.  
Sede Centro Calle 40. No. 7-30 PBX (6) 3401081  

www.unilibrepereira.edu.co 
jefatura.publico.pei@unilibre.edu.co 

22 Es la manifestación o pronunciamiento del pueblo cuando es convocado por el Presidente de 
la República, mediante el cual se apoya o rechaza una decisión del ejecutivo que no requiere 
aprobación del Congreso. 

 A Revocatoria del mandato.   

 B Iniciativa popular normativa.   

 C Referendo.   

 D Plebiscito.   

 

23 Es una institución mediante la cual una pregunta de carácter general sobre un asunto de 
trascendencia es sometida por el gobernante (presidente, gobernador o alcalde) a 
consideración del pueblo para que éste se pronuncie al respecto. 

 A Revocatoria del mandato.   

 B Iniciativa popular normativa.   

 C Consulta popular.   

 D Plebiscito.   

 

24 Mecanismo de participación ciudadana con el mayor umbral de participación exigido para su 
validez en la legislación colombiana (50% del censo electoral). 

 A Revocatoria del mandato.   

 B Iniciativa popular normativa.   

 C Consulta popular.   

 D Plebiscito.   
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25 Mecanismo de participación ciudadana cuyo umbral de participación NO está relacionado 
con el censo electoral, sino con el resultado en una votación anterior. 

 A Revocatoria del mandato.   

 B Iniciativa popular normativa.   

 C Consulta popular.   

 D Plebiscito.   

 

26 El movimiento de “salvación de los animales y plantas” ha llegado a las elecciones de 
Congreso avalado por apoyos ciudadanos (firmas). Si pretende convertirse en un partido 
político y obtener personería jurídica, deberá obtener:  

 A El 3% del total de votos válidos (Senado o Cámara 
consolidado nacional)  

  

 B El 2% del total de votos válidos (Senado o Cámara 
consolidado nacional) 

  

 C Al momento de obtener una curul, automáticamente 
obtiene personería jurídica. 

  

 D Deben superar el umbral, o sea la mitad más uno de los 
votos válidos. 

  

 

27 Dentro del régimen electoral colombiano, se presentan algunas situaciones excepcionales. 
Por ejemplo, los ciudadanos inscritos en el censo electoral de esta ciudad, NO eligen alcalde.    

 A San Andrés (isla)   

 B Bogotá Distrito Capital.   

 C Distrito de Buenaventura.   

 D Providencia. (isla)   
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28 Dentro del régimen electoral colombiano, se presentan algunas situaciones excepcionales. 
Por ejemplo, los ciudadanos inscritos en el censo electoral de esta ciudad NO participan en la 
elección de su Gobernador ni de su Asamblea Departamental. 

 A San Andrés (archipiélago)   

 B Bogotá Distrito Capital.   

 C Distrito de Buenaventura.   

 D Leticia.   

 

29 Se denomina así a: “porcentaje mínimo de miembros de una corporación pública de elección 
popular que deben estar presentes al inicio de las sesiones para darle validez a las reuniones.”  

 A Quorum deliberatorio.   

 B Quorum decisorio.   

 C Mayoría calificada.   

 D Mayoría absoluta.   

 

30 Se denomina así a:” porcentaje mínimo de miembros de una corporación pública de elección 
popular que deben estar presentes al momento de votar un proyecto de ley, ordenanza o 
acuerdo, como requisito de forma para la validez de esas votaciones.”  

 A Quorum deliberatorio.   

 B Quorum decisorio.   

 C Mayoría calificada.   

 D Mayoría absoluta.   
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31 Según la Constitución Política de Colombia, el Quórum DELIBERATORIO para el trámite 
legislativo en el Congreso de la República de Colombia (para abrir sesiones y deliberar) está 
establecido en: 

 A La cuarta parte de sus miembros (25%).   

 B La mitad más uno de los miembros de la corporación.   

 C La mitad más uno de los asistentes a la reunión.   

 D Las dos terceras partes de los miembros de la corporación.   

 

32 El régimen democrático colombiano establece como derechos de los partidos o movimientos 
que se declaren en oposición, el siguiente: 

 A Participar en las mesas directivas del Congreso, 
asambleas, concejos municipales y distritales. 

  

 B Armar la terna para los diferentes organismos de control.   

 C Escoger el candidato para ocupar los organismos de 
control. 

  

 D Derecho al veto sobre las decisiones del Presidente de la 
República, alcaldes y gobernadores. 

  

 

33 Existen unos actos del Presidente de la República que requieren la firma del ministro o 
director del departamento administrativo correspondiente. Del siguiente listado señale 
aquellos actos que requieren esa formalidad establecida en el artículo 115 de la Constitución 
Política de Colombia.  
 

 A Los que suscriba en su calidad de Jefe de Estado.   

 B Los que suscriba en su calidad de Jefe de Gobierno.   

 C Los que suscriba en su calidad de Suprema Autoridad 
Administrativa. 

  

 D Los que suscriba para nombrar ministros.   
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34 Están definidas como: “circunstancias que generan imposibilidad para el ejercicio de las 
funciones. Incapacidad, ineptitud o impedimento para el desempeño de un empleo. 
También se les conocen como “requisitos negativos”   

 A Inhabilidad.   

 B Incompatibilidad.   

 C Conflicto de interés.   

 D Prohibiciones.   

 

35 Están definidas como: “situaciones de hecho coetáneas al ejercicio de una función pública. 
Prohibición para realizar actividades o gestiones de manera simultanea con el ejercicio de un 
cargo público.” 

 A Inhabilidad.   

 B Incompatibilidad.   

 C Conflicto de interés.   

 D Prohibiciones.   

 

36 “Los diputados no podrán Aceptar o desempeñar cargo como empleado oficial; ni vincularse 
como contratista con el respectivo departamento.” 
El anterior postulado es un ejemplo de: 

 A Inhabilidad.   

 B Incompatibilidad.   

 C Conflicto de interés.   

 D Prohibiciones.   
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37 “No podrán ser congresistas, Quienes hayan sido condenados en cualquier época por 
sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos.” 
El anterior postulado es un ejemplo de: 

 A Inhabilidad.   

 B Incompatibilidad.   

 C Conflicto de interés.   

 D Prohibiciones.   

 

38 “No podrá ser elegido congresista quien tengan doble nacionalidad, exceptuando los 
colombianos de nacimiento.” 
El anterior postulado es un ejemplo de: 

 A Inhabilidad.   

 B Incompatibilidad.   

 C Conflicto de interés.   

 D Prohibiciones.   

 

39 Entidad de orden constitucional (Artículo 130º) responsable de la administración y vigilancia 
de las carreras de los servidores públicos, a excepción de las carreras de carácter especial”  

 A Comisión Nacional de Servicio Civil.   

 B Escuela Superior de Administración Pública.   

 C Instituto Nacional de Carrera Administrativa.   

 D Departamento Administrativo de la Función Pública.   
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40 Juan Valdez es elegido como miembro del Consejo Municipal de Pereira. Pasado un año de 
su posesión muere. El proceso administrativo que establece la legislación colombiana para 
suplir su reemplazo se denomina:  

 A Convocatoria.   

 B Notificación.   

 C Emplazamiento   

 D Llamamiento.   

 

41 Juan Valdez es elegido como miembro del Consejo Municipal de Pereira, como miembro del 
Partido Republicano, quienes optaron por el sistema de voto preferente. 
Al año de su posesión muere. El secretario de la Corporación debe llamar a ocupar la curul a:
  

 A El candidato con mayor votación del partido político que 
le siguió en votación al partido negro. 

  

 B Al candidato de su partido con mayor votación entre los 
que no resultaron electos. 

  

 C Al candidato de su partido que le sigue al último que 
resulto elegido, según el orden de inscripción de la lista. 

  

 D El Concejo en pleno vota para elegir al sucesor de Juan.    

 

42 Para la elección de los miembros de las corporaciones públicas de elección popular en 
Colombia se utiliza el siguiente sistema: 

 A Listas únicas, Umbral (votación mínima) y cifra 
repartidora. 

  

 B Se ordenan los candidatos de mayor a menor votación y 
se elige un número igual al de las curules a proveer. 

  

 C Por mayoría simple. El partido con mayor votación ocupa 
las curules. 

  

 D Por el sistema de cociente y residuo electoral.    
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43 Según la Constitución Política de Colombia, ¿Qué requisito especial se exige para la 
aprobación de leyes orgánicas? 

 A Que sean votadas solo por las mayorías relativas.   

 B Que sean votadas por la mayoría absoluta de los 
miembros de las Comisiones y Plenarias respectivas. 

  

 C Que sean votadas afirmativamente por la mayoría 
absoluta de los miembros de las Comisiones 

  

 D Que sean votadas afirmativamente por la mayoría 
absoluta de los miembros de las Comisiones y Plenarias 
respectivas. 

  

 

44 La Personera de Pereira, celebra un contrato laboral para dictar cuatro horas de cátedra 
semanalmente en la Universidad Libre y se establece como remuneración, $2.500.000. Con 
la celebración y ejecución de ese contrato, la funcionaria incurre o queda inmersa en: 

 A La conducta es lícita, no viola el ordenamiento jurídico.   

 B Inhabilidad.   

 C Incompatibilidad.   

 D Conflicto de interés.   

 

45 De los tipos de ley que consagra la Constitución Política de Colombia, señale aquella que 
regulan los derechos fundamentales de las personas, los procedimientos y los recursos para 
su protección: 

 A Orgánica.   

 B Estatutaria.   

 C Ordinaria.   

 D Aprobatoria.   
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46 El Congreso de la República, a través de un ACTO LEGISLATIVO, desarrolla la siguiente función: 

 A Modifica uno o varias normas de la Constitución.   

 B Modifica o Deroga leyes orgánicas.   

 C Modifica o Deroga leyes estatutarias.   

 D Aprueba los planes de desarrollo de cada cuatrienio.   

 

47 La Comisión Primera Permanente del Senado de la República, es la encargada por mandato 
expreso de la Carta de: 

 A Asuntos relativos a las reformas constitucionales.   

 B Temas relativos a medios de comunicación.   

 C Temas de hacienda y crédito público.   

 D Temas relativos a asuntos de salud y educación.   

 

48 El Estatuto de la Oposición Política debe expedirse a través de una ley:  

 A Orgánica.   

 B Estatutaria.   

 C Ordinaria.   

 D Aprobatoria.   
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49 Cuando una ley, restrinja el ejercicio de un derecho fundamental o esté relacionado con su 
núcleo esencial, se debe tramitar como:  

 A Orgánica.   

 B Estatutaria.   

 C Ordinaria.   

 D Aprobatoria.   

 

50 Principio que sostiene que “el fin de la actividad jurisdiccional, y del proceso, es la 
realización de los derechos consagrados en abstracto por el derecho objetivo, y, por 
consiguiente, la solución de los conflictos de intereses.” 

 A Principio de primacía del derecho sustancial sobre las 
formalidades. 

  

 B Principio perpetuatio jurisdictionis.   

 C Principio de congruencia de la sentencia.   

 D Principio de No reformatio in pejus.   

 

51 Para la elección del Senado de la República, actualmente existen tres circunscripciones.  
Del siguiente listado señale aquella que no hace parte del sistema de distribución de curules 
para conformar el Senado. 

 A Circunscripción Nacional.   

 B Circunscripción de Paz (proceso con las FARC).   

 C Circunscripción Especial Comunidades Indígenas.   

 D Circunscripción especial comunidades afrodescendientes.   
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52 El Acto Legislativo 02 de 2015, creó una nueva circunscripción electoral para la conformación 
de la Cámara de Representantes. Señálela, del siguiente listado.  

 A Circunscripción Territorial.   

 B Circunscripción de raizales del Departamento Archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

  

 C Circunscripción Especial Comunidades Indígenas.   

 D Circunscripción especial comunidades afrodescendientes.   

 

53 El Congreso de la República se divide en dos órganos. Sin embargo, en algunas ocasiones 
sesionan conjuntamente. Señale en el siguiente listado aquella situación que requiere la 
reunión del Congreso en pleno.   

 A Para elegir al Defensor del Pueblo.   

 B Para elegir al Procurador General de la Nación   

 C Para aprobar leyes estatutarias.   

 D Para elegir a los miembros del Consejo Nacional Electoral.   

 

54 El peso es la moneda oficial en nuestro país. La determinación de la moneda legal colombiana 
es una función de: 

 A El Congreso de la República.   

 B El Presidente de la República.   

 C El Banco de la República.   

 D El Ministro de Hacienda y Crédito Público.   
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55 Qué requisitos se exigen para la aprobación de leyes ordinarias. 

 A Que sean votadas afirmativamente por la mitad más uno 
de los asistentes a la sesión, siempre que se respete el 
quorum decisorio. 

  

 B Que sean votadas por la mitad más uno de los asistentes 
a la sesión, sin verificar que exista quorum decisorio. 

  

 C Que estén presentes las dos terceras partes de los 
miembros de la Comisión o la plenaria respectiva, como 
mayoría calificada. 

  

 D Que estén presentes la mitad más uno de los miembros de 
la Comisión o la plenaria respectiva. 

  

 

56 Cuando el Presidente de la República se ausenta del territorio colombiano para asistir a una 
visita diplomática de dos días, las funciones de suprema autoridad administrativa, quedan en 
cabeza de: 

 A El Ministro del Interior.   

 B Respetando el orden de precedencia, Un ministro que sea 
de su mismo partido político.  

  

 C Cada ministro desempeña las funciones de su sector.   

 D El vicepresidente.   

 

57 Los miembros de la fuerza pública, mientras permanezcan en servicio activo, tienen limitados 
algunos derechos fundamentales, entre otros el siguiente: 

 A A la libertad de cultos.    

 B A la libre circulación por el territorio.   

 C A la libertad de expresión.   

 D Al voto.    
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58 Los proyectos de ley relacionadas con el comercio exterior, pueden ser presentadas a 
iniciativa de: 

 A El Contralor General de la República   

 B Los senadores y representantes, individualmente o a 
través de las bancadas. 

  

 C El Gobierno, a través de los ministros del Despacho.   

 D El director del DANE.   

 

59 Jacinto Rodríguez nace en Ciudad de Panamá, en la época en que su padre (colombiano) se 
desempeña como Embajador de Colombia ante el gobierno de Panamá. La madre de Jacinto 
es española. Jacinto cumple 12 años y la familia retorna a Colombia y quieren conocer el 
estatus de Jacinto. ¿Qué concepto rendiría? 

 A Que Jacinto es colombiano por adopción, por haber 
nacido en un país latinoamericano. 

  

 B Que Jacinto es extranjero y que debe cumplir los 
requisitos para obtener la nacionalidad por adopción. 

  

 C Que Jacinto puede solicitar su inscripción en el registro 
civil como colombiano por nacimiento. 

  

 D Que Jacinto es extranjero, pero tiene derecho a solicitar su 
carta de naturalización por el vínculo paterno. 

  

 

60 El Presidente de la República, Iván Duque Márquez, ha sancionado la Ley, “Por medio de la 
cual se regula la utilización de hostales y hoteles” 
¿La sanción presidencial de esa ley, constituye un ejemplo de que tipo de función? 

 A De jefatura de estado.   

 B De obligación internacional.   

 C De jefe de Gobierno.   

 D De Suprema Autoridad administrativa.   
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61 Son requisitos para la aprobación de una ley estatutaria:  

 A Aprobación de la mayoría absoluta, trámite en una sola 
legislatura y que sea sometida a referendo derogatorio. 

  

 B Aprobación con mayoría simple, trámite en un mismo 
periodo de sesiones y que revisión posterior de la corte 
constitucional. 

  

 C Aprobación de la mayoría absoluta, trámite en una sola 
legislatura y revisión previa de la corte constitucional. 

  

 D Aprobación de la mayoría absoluta, trámite en un mismo 
periodo de sesiones y que se someta a referendo 
aprobatorio. 

  

 

62 Según la Constitución Política de Colombia, La fuerza pública está integrada por: 

 A La Policía Nacional, El Servicio de Inteligencia   

 B El ejército, la Armada, la Fuerza Aérea.   

 C El Ejercito, la Armada, la Fuerza Aérea, la Policía Nacional 
y el Inpec. 

  

 D Las fuerzas Militares y la Policía Nacional.   

 

63 EI Presidente de la República en uso de las facultades contempladas en nuestra Carta Política 
para los estados de excepción no podrá: 

 A Limitar los derechos fundamentales.   

 B Suspender las leyes.   

 C Establecer tributos.   

 D Suspender los derechos intangibles.   
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64 La moción de censura en Colombia, le permite a la entidad que la decreta: 

 A Designar a la persona que ha de reemplazar al funcionario 
removido. 

  

 B Remover al funcionario de su cargo y elaborar la terna 
para designar a su reemplazo. 

  

 C Solo remover al funcionario del cargo.   

 D Establecer el término de la inhabilidad al funcionario 
sujeto de la moción. 

  

 

65 El Presidente de la República, nombra a los dos nuevos Ministros en Colombia: El de 
“DEPORTE” y el de "CIENCIA Y TECNOLOGÍA." ¿Esta función (nombramiento de ministros) 
corresponde a qué tipo de función presidencial?  

 A De jefatura de estado.   

 B De obligación internacional.   

 C De jefe de gobierno.   

 D De suprema autoridad administrativa.   

 

66 En el trámite de objeciones por inconstitucionalidad, cuando el proyecto es devuelto por la 
Corte Constitucional por declararlo parcialmente inexequible, es un requisito esencial: 

 A Escuchar al director del Departamento Administrativo de 
la Función Pública. 

  

 B El concepto del Procurador General de la Nación.   

 C Escuchar al Presidente de la República en audiencia 
especial. 

  

 D Escuchar el ministro del ramo correspondiente.   
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67 El que haya sido Presidente de la República de Colombia, y pretenda salir del País dentro del 
año siguiente a la terminación de su periodo presidencial requiere permiso previo de: 

 A Al nuevo presidente.   

 B Al Procurador General de la Nación.   

 C No requiere autorización. Esa norma no existe.   

 D Al Senado de la República.   

 

68 Si el Senado de la República está en receso, ¿Ante que autoridad debe acudir el Presidente 
de la República, para solicitar la autorización de tránsito de tropas extranjeras por Colombia? 

 A Al Consejo Superior de la Judicatura.   

 B A la Corte Constitucional.   

 C A la Corte Suprema de Justicia.   

 D Al Consejo de Estado.   

 

69 ¿Cuáles son los elementos constitutivos de un PLAN NACIONAL DE DESARROLLO? 
 

 A Todas las promesas de campaña electoral.   

 B Una parte general y un plan de inversiones de las 
entidades públicas del orden nacional. 

  

 C Ingresos y Egresos, en los cuales se debe incluir el servicio 
de la deuda. 

  

 D Contiene el Marco fiscal de mediano plazo con todos sus 
elementos y anexos. 
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70 Según la Constitución Política de Colombia, la POLICIA NACIONAL es: 

 A Una entidad de la rama jurisdiccional, que obra como 
apoyo a los jueces penales y la Fiscalía. 

  

 B Una institución de las Fuerzas Armadas   

 C Un Cuerpo Armado Permanente de Naturaleza Civil   

 D Un Establecimiento público de naturaleza Militar.   

 

71 La oposición ha decidido iniciar un mecanismo de participación ciudadana, en contra del Plan 
Nacional de Desarrollo (Ley 1955 de 2019. Las razones de la iniciativa son: La afectación grave 
de la economía de las familias y la pérdida de puestos de empleo en el campo.  ¿El mecanismo 
de participación democrática idóneo es? 

 A Consulta popular.   

 B Plebiscito.   

 C Referendo derogatorio.   

 D Referendo aprobatorio.   

 

72 La Corte Constitucional en Colombia, es la encargada de la Integridad y supremacía de la 
Constitución. 
Cuando una Sala de Revisión de Tutela revoca un fallo de segunda instancia de un Tribunal 
Superior de Distrito Judicial, está ejerciendo este tipo de control: 

 A Concreto.   

 B Previo.   

 C Automático.   

 D Por vía de excepción.   
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73 La Corte Constitucional ha determinado que, las objeciones presidenciales sobre la ley 
estatutaria de la JEP, han sido rechazadas por el Congreso de la República. Señale que tipo de 
control ha ejercido la Corte sobre esta norma. 

 A Concreto.   

 B Previo.   

 C Difuso.   

 D Por vía de excepción.   

 

74 Un Juez de la República, al fallar un proceso encuentra que, si aplica la norma jurídica indicada 
para el caso, violaría un derecho fundamental de una de las partes, por lo que decide 
INAPLICAR la norma.   ¿Qué tipo de control constitucional está ejerciendo el Juez en este 
caso? 

 A Concreto.   

 B Previo.   

 C Automático.   

 D Por vía de excepción.   

 

75 En Colombia, según el precedente constitucional, las empresas de servicios públicos 
domiciliarios, están facultadas para: 

 A Decretar y hacer efectivas las clausulas penales.   

 B Establecer multas y sanciones pecuniarias.   

 C Facturar y cobrar intereses moratorios.   

 D Establecer y cobrar sanciones por conexiones 
fraudulentas. 
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76 Si la Corte Constitucional en la correspondiente sentencia declara que tres de las veintiuna 
normas contenidas en un tratado internacional, son inexequibles, La consecuencia jurídica 
para ese tratado será: 

 A El tratado es inconstitucional.   

 B El tratado se considera derogado.   

 C El tratado se podrá ratificar, pero con reservas.   

 D El tratado NO podrá ser ratificado.   

 

77 ¿Para la Corte Constitucional, un “vicio de competencia” en los actos de reforma de la 
Constitución Política, sucede cuando: 

 A Cuando la Asamblea Constituyente reforma la 
Constitución. 

  

 B Cuando se omiten formalidades en la expedición de la 
Reforma Constitucional. 

  

 C Cuando Opera el fenómeno de sustitución de la 
Constitución en el acto legislativo expedido por el 
Congreso de la República. 

  

 D Cuando el Congreso en la expedición de la Ley, 
convocando al pueblo a referendo, cambia el texto de la 
pregunta. 

  

 

78 Son pronunciamiento de la Corte Constitucional en Sala Plena. 

 A Sentencias de constitucionalidad y de unificación.   

 B Sentencias de revisión de tutela.   

 C Sentencias de revisión y moduladas.   

 D Sentencias con salvamento de voto.   
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79 El Artículo 230 Constitucional establece: 
"Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, 
los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial."  
Según la interpretación de la Corte Constitucional, la expresión “Imperio de la Ley” hace 
referencia a: 

 A A todo el régimen jurídico vigente en Colombia.   

 B A todas las normas con fuerza de ley.   

 C Las leyes expedidas por el Congreso.   

 D A las leyes, decretos y actos administrativos expedidos en 
la historia de Colombia. 

  

 

80 Cuando nos referimos al “Precedente de las altas cortes”, estamos aludiendo a dos 
características especiales con que cuenta una decisión judicial: 

 A Que se haya proferido idéntica decisión en tres ocasiones 
anteriores. 

  

 B Que es vinculante y obligatorio para las demás 
autoridades. 

  

 C Que no constituye fuente del derecho en Colombia.   

 D Que sea sobre la misma materia y en el mismo Tribunal.   

 

81 El órgano competente para el control de constitucionalidad de un Decreto legislativo 
(dictados por el Presidente en vigencia de los estados de excepción), es: 

 A El Consejo Superior de la Judicatura.   

 B La Corte Suprema de Justicia.   

 C El Consejo de Estado.   

 D La Corte Constitucional.   
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82 Prudencio Vásquez es un Juez Administrativo. Al proceder a resolver un caso sometido a su 
autoridad, encuentra que, si aplica una determinada norma al caso, violaría un derecho 
fundamental. Por lo tanto, determina NO TENERLA EN CUENTA y dar PRELACIÓN AL DERECHO 
FUNDAMENTAL. El Juez en su decisión ejerció un tipo de control constitucional que se 
denomina: 

 A Concreto.   

 B Previo.   

 C Automático.   

 D Por vía de excepción.   

 

83 La Corte Constitucional ha hecho toda una clasificación de la cosa juzgada constitucional, 
cómo podemos clasificar la cosa juzgada constitucional: 

 A Cosa juzgada relativa (formal y material).   

 B Cosa juzgada aparente, cosa juzgada absoluta (formal y 
material), cosa juzgada relativa (explícita e implícita) 

  

 C Cosa juzgada absoluta (explicita e implícita)   

 D Cosa juzgada relativa y absoluta.   

 

84 La Corte Constitucional, al examinar la Ley 1454 de 2011, (en lo relacionado con la creación 
de los territorios indígenas) estableció que el Congreso había incurrido en: 

 A Declaró la omisión Legislativa Absoluta   

 B Declaró la omisión Legislativa Relativa.   

 C Declaró la existencia de varias causales de nulidad.   

 D No encontró ninguna irregularidad.   
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85 En el proceso de elección de los magistrados de la CORTE CONSTITUCIONAL, las ternas son 
elaboradas por las siguientes autoridades:  

 A Presidente de la República, Corte Suprema de Justicia y 
Consejo de Estado. 

  

 B Presidente de la República, Senado de la República y 
Cámara de Representantes. 

  

 C Presidente de la República.   

 D Consejo Superior de la Judicatura, Corte Suprema de 
Justicia y Consejo de Estado. 

  

 

86 El Fiscal General de la Nación ha presentado renuncia irrevocable a su cargo en la fecha. Para 
proveer su reemplazo, se debe presentar una terna (postulación) y de esa terna, se debe 
nombrar al nuevo fiscal (designación). 
 ¿Qué entes o autoridades son las competentes para ejercer las funciones de postulación y 
designación, respectivamente? 

 A Presidente de la República – Corte Suprema de Justicia.   

 B Presidente de la República – Congreso de la República.   

 C Corte Suprema de Justicia – Congreso de la República.   

 D Corte Suprema de Justicia – Corte Constitucional.   

 

87 Para los Magistrados del Corte Suprema de Justicia, una vez recibidas las ternas, la elección 
la realiza: 

 A La Corte Constitucional.    

 B El Consejo de Estado.   

 C La Corte Suprema de Justicia.   

 D El Senado de la República.   
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88 Principio que sostiene que “el presupuesto debe tener en cuenta el crecimiento real del 
presupuesto de rentas, incluida la totalidad de los créditos adicionales y el crecimiento de la 
economía, para evitar que genere desequilibrio macroeconómico.” 

 A Principio de coherencia presupuestal.   

 B Principio de homeóstasis presupuestal.   

 C Principio de legalidad del gasto público.   

 D Principio de justicia y equidad tributaria.   

 

89 El Registrador Nacional del Estado Civil es elegido por un Concurso de Méritos regulado por 
la Ley 1134 de 2007. ¿Cuál es la autoridad encargada de organizar y realizar este concurso? 

 A La Comisión Nacional de Servicio Civil.   

 B El Departamento Administrativo de la Función Pública.   

 C La ESAP. (Escuela Superior de Administración Pública.   

 D Los presidentes de las tres altas cortes (Suprema de 
Justicia, Constitucional y Consejo de Estado) 

  

 

90 El Procurador General de la Nación es elegido por: 

 A Senado de la República.    

 B La Cámara de Representantes.   

 C El Congreso de la República en pleno.   

 D El Presidente de la República.   
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91 ¿El Contralor General de la República es elegido por? 

 A Senado de la República.    

 B La Cámara de Representantes.   

 C El Congreso de la República en pleno.   

 D El Presidente de la República.   

 

92 ¿El Defensor del Pueblo es elegido por? 

 A Senado de la República.    

 B La Cámara de Representantes.   

 C El Congreso de la República en pleno.   

 D El Presidente de la República.   

 

93 ¿Los Magistrados del Consejo Nacional Electoral son elegidos por? 

 A Senado de la República.    

 B La Cámara de Representantes.   

 C El Congreso de la República en pleno.   

 D El Presidente de la República.   
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94 ¿Es una función de la Registraduría Nacional del Estado Civil, según la Constitución? 

 A Dirigir la función de identificación y registro civil de los 
colombianos. 

  

 B Regulación y control de los procesos electorales.   

 C Control constitucional sobre los mecanismos de 
participación ciudadana. 

  

 D Expedición de cédulas de extranjería y cartas de 
naturalización. 

  

 

95 ¿Es una función de la Consejo Nacional Electoral, según la Constitución? 

 A Dirigir la función de identificación y registro civil de los 
colombianos. 

  

 B Regulación y control de los procesos electorales.   

 C Control constitucional sobre los mecanismos de 
participación ciudadana. 

  

 D Expedición de cédulas de extranjería y cartas de 
naturalización. 

  

 

96 Ente de naturaleza autónoma, encargado principalmente del control de la inflación y de la 
devaluación de la moneda. 

 A Banco de la República.   

 B Ministerio de Hacienda y Crédito Público.   

 C Superintendencia Financiera.   

 D Consejo Superior de Política Económica y Fiscal (Confis)   
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97 ¿Qué efectos jurídicos produce, que el voto en blanco sea mayoría absoluta, en la segunda 
vuelta de la elección de Presidente de la República?  

 A Ningún efecto jurídico, se declara ganador a la mayor 
votación entre los dos candidatos. 

  

 B Se declara reelegido el mandatario que ocupa el cargo 
para ese momento. 

  

 C Se repiten las elecciones con nuevos candidatos.   

 D Se deben repetir las elecciones con los mismos 
candidatos. 

  

 

98 Son funciones del gobernador, como representante legal del departamento: 

 A Revisar los actos de los concejos municipales y 
demandarlos ante el Tribunal Contencioso administrativo. 

  

 B Objetar por motivos de inconstitucionalidad las leyes de 
las Asambleas departamentales. 

  

 C Ejercer las funciones administrativas delegadas por el 
Congreso de la República. 

  

 D Convocar a el Concejo a Sesiones extras.   

 

99 Los municipios y departamentos pueden elegir sus alcaldes y gobernadores, ejercer sus 
competencias, establecer tributos e invertir sus propios recursos. Estas competencias se 
atribuyen y ejercen en virtud al siguiente principio constitucional:  

 A Autonomía territorial.   

 B Descentralización administrativa.   

 C Descentralización especializada.   

 D Descentralización por servicios.   
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100 Un mecanismo de participación ciudadana que posibilita una reforma constitucional en 
Colombia es: 

 A Referendo.   

 B Plebiscito.    

 C Consulta popular.   

 D Iniciativa popular normativa.   
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BANCO DE PREGUNTAS DE LA ASIGNATURA DE: 

DERECHO CONSTITUCIONAL COLOMBIANO. 
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 
 
 

EXAMENES PREPARARATORIOS ESCRITOS  
 

 
 

03.- DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL Y 
COLOMBIANO. 
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1 El Ministro de Educación, decide delegar en los Gobernadores, la expedición de los registros 
calificados a las instituciones de educación superior.  
Para poder concretar este acto de delegación, el ministro deberá suscribir: 

 A Un convenio interinstitucional.   

 B Un acto administrativo.   

 C Una Orden ministerial.   

 D Una resolución.   

 

2 Las normas vigentes en Colombia sobre la delegación en entidades de la 
administración pública del nivel nacional, (Artículo 11°, ley 489/98), prohíben 
expresamente: 

 A Delegar la función de ordenación del gasto.   

 B Delegar las funciones relativas a la ejecución del 
presupuesto. 

  

 C Delegar funciones, potestades y atribuciones recibidas en 
delegación. 

  

 D Delegar los procesos de contratación administrativa.   

 

3 El alcalde de Pereira, expide un decreto mediante el cual delega al Secretario de Desarrollo 
Comunitario todos los procesos contractuales relacionados con esa secretaría. Si en el 
desarrollo de un proceso, el secretario incurre en una conducta descrita como: “Interés 
indebido en la celebración de contratos”, la responsabilidad recaería en: 

 A En el alcalde y en el secretario.   

 B En el alcalde, el secretario y el contratista.   

 C En el secretario (delegado)   

 D En el alcalde (delegante)   
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4 En las entidades de la Administración Pública Nacional, El modelo de la “Vinculación” se 
distingue del de la “Adscripción”, por:               

 A En que la totalidad de sus actos de las entidades 
vinculadas se rigen por el derecho privado. 

  

 B En la posibilidad de nombrar sus propias autoridades.   

 C La ausencia de controles por parte del sector central a las 
entidades vinculadas. 

  

 D Que el modelo de vinculación está diseñado para 
actividades de industria y comercio. 

  

 

5 Un atributo o característica del sistema de “Vinculación” de algunas entidades públicas es: 

 A Un menor control por parte del sector central.   

 B La posibilidad de elegir sus propias autoridades.   

 C La NO intervención de los órganos de control en su 
gestión. (ausencia de control fiscal y disciplinario) 

  

 D El no sometimiento al estatuto de contratación 
administrativa. (en ningún caso) 

  

 

6 La adscripción es un sistema propio de este tipo de entidades: 

 A Establecimientos públicos y sociedades de economía 
mixta. 

  

 B Todas las entidades de la administración pública nacional.   

 C Establecimientos públicos y superintendencias.         

 D Entes autónomos universitarios y departamentos 
administrativos. 
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7 Dentro de las siguientes opciones, señale aquella entidad "DESCENTRALIZADA POR 
SERVICIOS". 

 A Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).   

 B Federación de Cafeteros de Colombia.   

 C Superintendencia de Puertos y Transportes (Sin 
personería jurídica). 

  

 D Municipio de Santiago de Cali.   

 

8 Dentro de las siguientes opciones, señale aquella entidad que responde al modelo de 
"DESCENTRALIZACIÓN POR COLABORACIÓN”. 

 A Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).   

 B Federación de Cafeteros de Colombia.   

 C Superintendencia de Subsidio Familiar (Sin personería 
jurídica) 

  

 D Municipio de Santiago de Cali.   

 

9 El Ministerio de Trabajo tiene unas oficinas o dependencias en cada uno de los 
Departamentos de Colombia, denominadas “Direcciones Territoriales”. Estas dependencias 
son un ejemplo del siguiente sistema de organización administrativa: 

 A Desconcentración territorial.   

 B Delegación.   

 C Descentralización administrativa.   

 D Descentralización territorial.   
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10 El Ministerio de Salud celebra un convenio interadministrativo con la Gobernación de 
Risaralda, para que el ente territorial asuma las funciones de vacunación contra el COVID-19, 
función que le corresponde al Ministerio, según la ley. Este convenio materializa el siguiente 
sistema administrativo: 

 A Desconcentración territorial.   

 B Delegación.   

 C Descentralización administrativa.   

 D Descentralización territorial.   

 

11 Sistema administrativo que consiste en la asignación de funciones a dependencias de la 
misma entidad, ubicadas en la misma o en distinta sede en la que funciona la entidad. No se 
otorga personería jurídica. 

 A Delegación.   

 B Desconcentración.   

 C Autonomía territorial.   

 D Descentralización.   

 

12 Sistema administrativo que consiste en la asignación de tareas a un subalterno de la misma 
entidad o a otra entidad, quedando la responsabilidad radicada en quien recibe la asignación 
de la tarea. 

 A Delegación.   

 B Desconcentración.   

 C Autonomía territorial.   

 D Descentralización.   
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13 Cuando en la norma de creación de una entidad, se establece que existirán dependencias en 
las 32 ciudades capitales del país, estamos ante el siguiente sistema administrativo: 

 A Desconcentración territorial.   

 B Desconcentración funcional.   

 C Descentralización territorial.   

 D Delegación.   

 

14 En Colombia, el derecho administrativo nos enseña que, para que una entidad sea 
considerada del SECTOR DESCENTRALIZADO, debe contar con: 

 A Representación judicial (demandar y ser demandada).   

 B Capacidad Contractual.   

 C Estructura Administrativa.   

 D Personería jurídica.   

 

15 Las clases de descentralización administrativa reconocidas en nuestro ordenamiento jurídico 
son: 

 A Descentralización por competencias administrativas y de 
servicios. 

  

 B Descentralización por concentración, por delegación y por 
remisión de competencia. 

  

 C Descentralización por funciones públicas y 
administrativas. 

  

 D Descentralización territorial, descentralización por 
colaboración y descentralización por servicios. 
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16 La Cámara de Comercio de Pereira es la encargada de la gestión del registro mercantil 
(función administrativa del estado). 
¿Qué sistema administrativo se materializa con esta asignación de funciones?   

 A Descentralización por colaboración.   

 B Descentralización territorial.   

 C Descentralización especializada.   

 D Descentralización por servicios.   

 

17 La ley 2083 de 2021, establece la posibilidad de que el Gobierno Nacional le asigne sus 
funciones (las de la nación) a las “ciudades capitales”.  
Dicha norma determina que el modelo de asignación de funciones a utilizar en este caso es: 

 A Descentralización territorial.   

 B Desconcentración territorial.   

 C Descentralización por colaboración.   

 D Delegación.   

 

18 INDUMIL (producción de armas y explosivos) y el BANCO AGRARIO (entidad financiera), son 
entidades con patrimonio cien por ciento (100%) estatal.  
Según la anterior información, se puede afirmar que la naturaleza jurídica de las tres 
entidades es:  

 A Sociedades de economía mixta.   

 B Establecimientos públicos.   

 C Alianzas público privadas.   

 D Empresas industriales y comerciales del estado.   
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19 De los siguientes tipos de entidad, señale aquella que tiene un régimen especial, establecido 
en el texto de la Constitución Política de Colombia. 

 A Comisión Intersectorial de Derechos Humanos.   

 B Consejo Superior de Política Económica y Social   

 C Comisión Nacional de Servicio Civil.   

 D Superintendencia de Puertos y Transporte.   

 

20 La Empresa Industrial y Comercial del Estado “INDUMIL”, es dirigida por el señor Andrés 
Gómez, gerente de la misma. 
Según la legislación colombiana, ¿cuál es la autoridad encargada de su designación?  

 A La junta Directiva, por Concurso de Méritos.   

 B La Junta Directiva, con el voto afirmativo de la mayoría.   

 C El Presidente de la República.   

 D El Ministro de Transporte.   

 

21 La sociedad de economía mixta “SATENA” (propiedad estatal de 91%) decide vender 2000 
pasajes para transportar deportistas de la Selección Colombia de Fútbol, de todas las 
categorías, durante el año 2021.  El Contrato que debe suscribirse, estará sujeto al siguiente 
régimen: 

 A Estatuto de Contratación Administrativa (ley80/93).   

 B Código del Comercio, por ser una actividad comercial de la 
empresa en competencia con privados. 

  

 C El contrato se rige por la reglamentación de la Cámara de 
Comercio del domicilio donde se ejecutará. 

  

 D A los tratados internacionales sobre transporte aéreo 
internacional celebrados por las aerolíneas del mundo.  
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22 Las superintendencias y las unidades administrativas con personería jurídica, hacen parte del: 

 A Sector privado.   

 B Entes de Control.   

 C Sector descentralizado de la Administración Pública 
Nacional. 

  

 D Sector central de la Administración Pública Nacional.   

 

23 Las superintendencias y las unidades administrativas especiales sin personería jurídica son 
entidades: 

 A Adscritas.   

 B Autónomas.   

 C Vinculadas.   

 D De los órganos de control.   

 

24 Son entidades que forman parte del Gobierno Nacional, en la misma jerarquía de los 
ministerios, pero sin iniciativa legislativa. 

 A Superintendencias.   

 B Establecimientos públicos.   

 C Unidades administrativas especiales.   

 D Departamentos administrativos.   
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25 La DIAN, Dirección Nacional de Impuestos Nacionales, dentro de la tipología de órganos y 
entidades de la administración pública nacional, está considerada como: 

 A Una superintendencia.   

 B Un establecimiento público.   

 C Una unidad administrativa especial.   

 D Un departamento administrativo.   

 

26 Son entidades encargadas de determinar mediante normas jurídicas las condiciones de 
prestación de los servicios públicos y determinar las tarifas. 

 A Una sociedad de economía mixta.   

 B Una superintendencia.   

 C Una comisión de regulación.   

 D Un establecimiento público.   

 

27 Son organismos encargados de asesorar al ministro en la formulación de la política pública de 
su sector: 

 A Consejos superiores de la administración.   

 B Unidades administrativas especiales.   

 C Superintendencias.   

 D Comisiones intersectoriales.   
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28 Las sociedades de economía mixta tienen en común con los establecimientos públicos: 

 A Las dos tienen personería jurídica.   

 B Las dos pertenecen al sector central de la administración.   

 C Las dos son el órgano rector de su respectivo sector.   

 D Las dos son de propiedad exclusiva del estado.   

 

29 Sobre el régimen jurídico aplicable a los ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS podemos afirmar que: 

 A Su régimen jurídico depende del porcentaje de 
participación accionaria por parte del estado. 

  

 B Todos ellos tienen personería jurídica y se rigen por el 
derecho administrativo. 

  

 C Se rigen por el régimen público, pero no todos ellos tienen 
personería jurídica. 

  

 D La regla general es que su régimen jurídico es de derecho 
privado, la excepción es la subordinación a las normas de 
derecho administrativo. 

  

 

30 Sobre el régimen jurídico aplicable a las EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL 
ESTADO podemos afirmar que: 

 A Se rigen por el régimen público, pero no todas ellos tienen 
personería jurídica. 

  

 B Su régimen jurídico depende del porcentaje de 
participación accionaria por parte del estado. 

  

 C Todos ellos tienen personería jurídica y se rigen por el 
derecho administrativo, sin excepción alguna. 

  

 D Se rigen por el derecho privado, salvo excepciones 
consagradas en la Ley (acto de creación, etc.). 
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31 José Pérez Prado es un mecánico de aviones en Satena (Empresa industrial y comercial del 
estado). Terminado su vínculo laboral y pasados seis meses, la entidad no le ha pagado sus 
cesantías.  
Si decide demandar a esa empresa. ¿Cuál es el juez competente? 

 A El juez administrativo.   

 B El juez laboral.   

 C El juez civil.   

 D Depende de la cuantía, ese factor determina la 
jurisdicción. 

  

 

32 El Congreso de la República expide la Ley 1951/19 “mediante la cual se le conceden facultades 
al Presidente de la República para la transformación de Colciencias (Departamento 
Administrativo) en el Ministerio de la Ciencia y Tecnología.  
Con base en la anterior norma, El Presidente de la República expide el Decreto 2226/19 
mediante el cual “Se transforma a Colciencias en el Ministerio de la Ciencia y Tecnología”.  
¿El decreto 2226/19, de acuerdo con la clasificación de los decretos en COLOMBIA, es? 

 A Un decreto legislativo.   

 B Un decreto presupuestario.   

 C Un decreto ley.   

 D Un decreto reglamentario.   

 

33 Los establecimientos públicos del orden nacional se crean mediante: 

 A Una ley o por autorización de ella.   

 B Un decreto del Presidente de la República, acompañado 
de la firma de todos los ministros. 

  

 C Una resolución del Presidente de la República.   

 D Un decreto reglamentario.   
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34 Son entidades creadas por el Gobierno Nacional, para la coordinación y orientación superior 
de ciertas funciones y servicios públicos, cuando por mandato legal o en razón de sus 
características, estén a cargo de dos o más ministerios o departamentos administrativos: 

 A Consejos Superiores.   

 B Comisiones intersectoriales.   

 C Unidades administrativas especiales.   

 D Establecimientos públicos.   

 

35 Organismos creados por la ley, con autonomía administrativa y financiera que aquellas les 
señale, con o sin personería jurídica, que cumplen funciones administrativas para desarrollar 
o ejecutar programas propios de un ministerio o departamento administrativo. 

 A Unidades administrativas especiales.   

 B Consejos superiores.   

 C Comisiones intersectoriales.   

 D Establecimientos públicos.   

 

36 Una diferencia significativa entre una SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA Y UNA EMPRESA 
INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO es: 

 A Que el régimen contractual de las S.E.M. es el de derecho 
privado, en cambio el de las E.I.C.E. es de derecho público. 

  

 B Que la S.E.M. es creada mediante una escritura pública, 
(un contrato entre una entidad del estado y uno o varios 
particulares), en cambio el acto de creación de la E.I.C.E. 
está contenido en una ley. 

  

 C Que la S.E.M. tiene un régimen privado y la E.I.C.E. tiene 
un régimen público, salvo excepciones. 

  

 D Que la S.E.M. tiene patrimonio del estado y la E.I.C.E. tiene 
patrimonio público y capital privado. 
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37 De las siguientes entidades, Cuál de ellas NO tiene personería jurídica.  

 A Una sociedad de economía mixta.   

 B Un consejo superior.   

 C Un establecimiento público.   

 D Una empresa industrial y comercial del estado.   

 

38 Entidades que desarrollan funciones que son propias del estado, tienen personería jurídica, 
están adscritas a un ministerio, su patrimonio es 100% público, su régimen jurídico es el de 
derecho público. ¿Las anteriores características son distintivas de un(a)? 

 A Establecimiento público.   

 B Sociedad de economía mixta.   

 C Sociedad pública.   

 D Empresa industrial y comercial del estado.   

 

39 Ramón Valdez está vinculado a Satena (sociedad de economía mixta, con 90% de acciones 
del estado), como auxiliar de vuelo. Según las reglas generales del derecho administrativo, Su 
estatus jurídico es el de: 

 A Empleado Oficial.   

 B Trabajador Oficial.   

 C Empleado público.   

 D Trabajador público.   

  

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


 

                                                          
Área de Derecho Público – Programa de Derecho.  
Sede Centro Calle 40. No. 7-30 PBX (6) 3401081  

www.unilibrepereira.edu.co 
jefatura.publico.pei@unilibre.edu.co 

40 Son organismos autorizados por la ley bajo la forma de sociedades comerciales con aportes 
estatales y capital privado, desarrollan actividades de industria y comercio conforme a las 
reglas del derecho privado, salvo excepciones de ley.  

 A Sociedad de economía mixta.   

 B Consejo Superior.   

 C Establecimiento público.   

 D Empresa industrial y comercial del estado.   

 

41 Producto de un procedimiento administrativo se ordena el cierre de un establecimiento de 
comercio por 30 días. 
La imposición de sellos para el cierre de ese establecimiento por irregularidades, se 
considera: 

 A Un acto administrativo.   

 B Una omisión administrativa.   

 C Una operación administrativa.   

 D Un hecho administrativo.   

 

42 En la teoría del acto administrativo, así se denominan a "aquellos elementos de hecho o de 
derecho en los que se fundamenta el acto administrativo" 

 A Sujetos.   

 B Finalidad.   

 C Causa.   

 D Objeto.   
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43 En la teoría del acto administrativo, así se denomina el siguiente elemento: " i) La autoridad 
que expide el acto y ii) al ciudadano(s) sobre quién van dirigidos sus efectos." 

 A Sujetos.   

 B Finalidad.   

 C Causa.   

 D Objeto.   

 

44 En la teoría del acto administrativo, así se denomina el siguiente elemento: " la decisión 
propiamente dicha, con el contenido de acto. Enunciado generalmente con la expresión:  -
Por medio del cual-" 

 A Sujetos.   

 B Finalidad.   

 C Causa.   

 D Objeto.   

 

45 En la teoría del acto administrativo, así se denomina el siguiente elemento: " la intención de 
la autoridad, tiene relación con el problema o necesidad que pretende solucionar o cubrir 
con la decisión, con la expedición del acto.” 
 

 A Sujetos.   

 B Finalidad.   

 C Causa.   

 D Objeto.   
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46 Si se presenta una petición (de interés particular), cuanto tiempo debe transcurrir para que 
se presente el SILENCIO ADMINISTRATIVO. 

 A Tres (3) meses.   

 B Equivale al mismo término otorgado a la autoridad para 
contestar la petición. 

  

 C Treinta (30) días.   

 D Cuatro (4) meses.   

 

47 Una causal de pérdida de fuerza de ejecutoria de un acto administrativo es: 

 A Cuando el acto sea expedido por una autoridad sin 
competencia. 

  

 B Cuando el acto haya sido expedido en forma irregular.   

 C Cuando los fundamentos tanto de hecho como de derecho 
que dieron origen a la expedición del acto desaparezcan. 

  

 D Cuando el acto haya sido expedido con desviación de las 
atribuciones propias de quien las profirió. 

  

 

48 ¿Cuál es el requisito DETERMINANTE en el derecho administrativo colombiano para poder 
ejecutar un ACTO ADMINISTRATIVO? 

 A Que al destinatario del acto se le haya dado oportunidad 
de interponer los recursos de ley. 

  

 B Que el acto haya sido expedido correctamente.   

 C Que el acto esté en firme.   

 D Que el acto haya sido debidamente notificado.   
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49 Las causales de nulidad de los actos administrativos que contempla el CPACA, tienen relación 
directa con: 

 A La etapa de controversia del acto.   

 B La etapa de nacimiento del acto.   

 C La etapa de comunicación del acto.   

 D La etapa de ejecución del acto.   

 

50 La figura por la cual un acto administrativo general se deja sin vigencia a través de otro de 
igual naturaleza que regula los mismos aspectos se denomina: 

 A Derogar.   

 B Anular.   

 C Abrogar.   

 D Anular.   

 

51 El órgano competente para el control de constitucionalidad de un decreto reglamentario de 
una ley estatutaria, es: 

 A El Consejo Superior de la Judicatura.   

 B La Corte Suprema de Justicia.   

 C La Corte Constitucional.   

 D El Consejo de Estado.   
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52 La DIAN inicia un proceso sancionatorio por la omisión de la declaración de renta en el año 
2019.  
De acuerdo con la clasificación de los actos según su RELACIÓN CON LA DECISIÓN  
¿Que tipo de acto administrativo es el que da inicio a la investigación?   
 

 A Acto de carácter preparatorio.   

 B Acto de carácter definitivo.   

 C Acto general.   

 D Acto unilateral.   

 

53 La alcaldía de Pereira, expide el decreto 001-2021, restringiendo la circulación de 
motocicletas con parrillero hombre. De acuerdo con la clasificación de los actos según su 
CONTENIDO.  
¿Que tipo de acto administrativo es el Decreto 001-2021? 

 A Acto de carácter general.   

 B Acto de carácter particular.   

 C Acto de carácter Mixto.   

 D Acto bilateral.   

 

54 La Competencia de un servidor público de elección popular en un cargo uninominal, tiene los 
siguientes extremos temporales: 

 A Desde la elección hasta la posesión.   

 B Desde la elección hasta finalizar su periodo.   

 C Desde la posesión hasta la dejación definitiva del cargo.   

 D Desde su elección hasta la dejación del cargo.   
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55 Un conflicto de competencia administrativa entre los municipios de Alcaldía de Pereira y la 
de Marsella, lo resuelve la siguiente autoridad.  

 A La Asamblea Departamental de Risaralda.   

 B El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira-
Risaralda. 

  

 C El Tribunal Administrativo de Risaralda.   

 D La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.    

 

56 El Conflicto de Competencia entre la CARDER (Corporación Autónoma Regional de Risaralda) 
y CORPOCALDAS (Corporación Autónoma Regional de Caldas), lo resuelve: 

 A Se promueve una conciliación entre las autoridades.   

 B El Tribunal Administrativo de Risaralda.   

 C La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.   

 D El Tribunal Administrativo de Caldas.   

 

57 La regla general nos indica que, tratándose de un acto administrativo de carácter particular, 
el requisito de la publicidad, se debe cumplir de la siguiente manera: 

 A Notificación personal.    

 B Notificación por estrados.   

 C Notificación por edicto.   

 D Publicación.   
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58 Al Secretario de Hacienda de Pereira, se le va a declarar insubsistente el nombramiento. El 
requisito de la publicidad de este acto administrativo, se debe cumplir de la siguiente manera: 

 A Notificación personal.   

 B Notificación por edicto.   

 C Notificación por conducta concluyente.   

 D Comunicación.   

 

59 Si un acto administrativo se fundamento en hechos que no existieron en la realidad. ¿La 
casual de nulidad que se puede alegar ante el juez administrativo es? 

 A Falta de competencia.   

 B Expedición irregular.   

 C Infracción de las normas en que debe fundarse.   

 D Falsa motivación.   

 

60 Si el alcalde de Pereira expide un acto que modifica un Acuerdo Municipal. 
 ¿La casual de nulidad que se puede alegar ante el juez administrativo es? 

 A Falta de competencia.   

 B Expedición irregular.   

 C Infracción de las normas en que debe fundarse   

 D Falsa motivación.   
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61 Si un acto administrativo se fundamenta en una ley con declaratoria de inexequibilidad de la 
Corte. El acto queda viciado por la siguiente causal. 

 A Falta de competencia.   

 B Expedición irregular.   

 C Infracción de las normas en que debe fundarse   

 D Falsa motivación.   

 

62 Si un decreto se fundamenta en una interpretación errada de una ley. El acto queda viciado 
por la siguiente causal. 

 A Falta de competencia.   

 B Expedición irregular.   

 C Infracción de las normas en que debe fundarse   

 D Falsa motivación.   

 

63 Si una resolución niega una pensión por que a la solicitante le faltan dos años de cotización, 
pero en la solicitud de acreditaron 5 años más de lo mínimo que exige la ley. El acto queda 
viciado por la siguiente causal. 

 A Falta de competencia.   

 B Expedición irregular.   

 C Infracción de las normas en que debe fundarse   

 D Falsa motivación.   
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64 Un alcalde remueve del cargo al Tesorero del Municipio. Para suplir la vacante se nombra a 
una persona para pagar un favor político. El acto queda viciado por la siguiente causal. 

 A Desviación de atribuciones propias (desviación de poder).   

 B Expedición irregular.   

 C Infracción de las normas en que debe fundarse   

 D Falsa motivación.   

 

65 Si la Ordenanza aprobada por la Asamblea Departamental y sancionada por el Gobernador, 
mediante la cual se crea un nuevo municipio, se va a someter a la voluntad del pueblo 
(trámite obligatorio, según la ley).   
¿Qué mecanismo de participación se debe convocar?   

 A Iniciativa normativa   

 B Consulta Popular   

 C Plebiscito   

 D Referendo.   

 

66 La categorización de los departamentos y municipios colombianos se determina de acuerdo 
con los siguientes criterios:   

 A Población e ingresos corrientes de libre destinación.   

 B Ingresos corrientes de libre destinación y relevancia 
política. 

  

 C Importancia económica y situación geográfica.   

 D Población, importancia económica y situación geográfica.   
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67 Del listado que a continuación se enumera, señale aquella que está considerada como una 
entidad territorial (Artículo 286 de la Constitución Política de Colombia). 

 A Área metropolitana.   

 B Cabildo indígena.   

 C Resguardo indígena.   

 D Territorio indígena.   

 

68 Del listado que a continuación se enumera, señale aquella que NO está considerada como 
una entidad territorial (Artículo 286 de la Constitución Política de Colombia). 

 A Área metropolitana.   

 B Distrito.   

 C Departamento.   

 D Territorio indígena.   

 

69 Es un derecho de los entes territoriales en virtud de su autonomía territorial.: 

 A Expedir sus propias leyes.   

 B Crear sus propios impuestos.   

 C Establecer el régimen de salarios de sus empleados.   

 D Participar en las rentas de la nación.   

  

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


 

                                                          
Área de Derecho Público – Programa de Derecho.  
Sede Centro Calle 40. No. 7-30 PBX (6) 3401081  

www.unilibrepereira.edu.co 
jefatura.publico.pei@unilibre.edu.co 

70 NO es un derecho de los entes territoriales en ejercicio de su autonomía territorial. 

 A Gobernarse por autoridades propias.   

 B Ejercer las competencias que les correspondan.   

 C Administrar sus propios recursos.   

 D Modificar las leyes en los asuntos relacionados con su 
territorio. 

  

 

71 Entes territoriales creados por la Constitución de 1991 y que se podrán constituir con 
municipios o territorios indígenas circunvecinos, pertenecientes a un mismo departamento. 

 A Distrito.   

 B Departamento.   

 C Región.   

 D Provincia.   

 

72 Ente territorial, integrado por municipios, coordinador de la acción de los entes locales y el 
puente entre estos y la nación. Tiene funciones de Coordinación, subsidiariedad y 
concurrencia. 

 A Distrito.   

 B Departamento.   

 C Región.   

 D Provincia.   
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73 Tipología creada por la Constitución Política de 1991, Puede constituirse como entidad 
territorial o administrativa. Está Integrada por dos o mas departamentos con continuidad 
geográfica, para el desarrollo económico y social de sus territorios. 

 A Distrito.   

 B Departamento.   

 C Región.   

 D Provincia.   

 

74 De las siguientes autoridades que se listan, señale aquella que NO interviene en el proceso 
de creación de un nuevo municipio, según la legislación colombiana vigente. 

 A Tribunal Administrativo.   

 B Ministerio de Hacienda y Crédito Público.   

 C Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE) 

  

 D Corte Constitucional.   

 

75 ¿Cuántos habitantes como mínimo debe tener el territorio en que se pretende crear un nuevo 
municipio, para cumplir con los requisitos legales vigentes en Colombia? 

 A 25.000   

 B 12.500.   

 C 10.000.   

 D La ley NO contempla un mínimo de población para crear 
un municipio. 
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76 La ley colombiana exige que se certifique que el nuevo municipio podrá generar por lo menos 
doce mil (12.000) salarios mínimos mensuales en ingresos corrientes de libre destinación. En 
esta estimación NO se pueden incluir: 

 A Los recaudos por impuesto predial.   

 B Los recaudos por impuesto de industria y comercio.   

 C Los recaudos por la sobretasa a la gasolina.   

 D Las transferencias de la nación.   

 

77 ¿El Concepto de viabilidad presupuestal para la creación de un municipio lo expide? 

 A El Ministerio de Hacienda.   

 B El DANE.   

 C La Secretaría de Hacienda Departamental respectiva.   

 D La Secretaría de Planeación Departamental respectiva.   

 

78 Las entidades que se crean por el sistema de esquemas asociativos territoriales (asociación 
de los entes territoriales), tienen la naturaleza jurídica de: 

 A Entidades territoriales de segundo nivel.   

 B Entidades administrativas.   

 C Entidades territoriales.   

 D Entidades del sector público nacional.   
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79 Según la legislación vigente en Colombia, las áreas metropolitanas deben crearse por 
municipios que cumplan con el siguiente requisito: 

 A Pertenecer al mismo departamento.   

 B Pertenecer a uno o máximo a dos departamentos.   

 C Pertenecer a uno o varios departamentos, pero que sean 
contiguos entre si. 

  

 D Las áreas metropolitanas ya no se pueden conformar en 
Colombia, fueron reemplazadas por las regiones. . 

  

 

80 Según la legislación vigente en Colombia, están definidos como: “Propiedad colectiva de las 
comunidades indígenas en favor de las cuales se constituyen y conforme a los artículos 63 y 
329 de la Constitución Política, tienen el carácter de inalienables, imprescriptibles e 
inembargables.” 

 A Territorios Indígenas.   

 B Cabildos.   

 C Resguardos.   

 D Consejos Indígenas.   

 

81 Cuando en responsabilidad extracontractual del estado se habla de “imputación material”, 
nos estamos refiriendo a:  

 A El nexo causal entre el hecho y el daño antijurídico.   

 B El título de imputación que se va a alegar en el proceso.   

 C A la valoración del daño como antijurídico o indemnizable.   

 D Al grado de responsabilidad de la entidad pública.   
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82 Cuando en responsabilidad extracontractual del estado se habla de “imputación jurídica”, nos 
estamos refiriendo a:  

 A El nexo causal entre el hecho y el daño antijurídico.   

 B El título de imputación que se va a alegar en el proceso.   

 C A la valoración del daño como antijurídico o indemnizable.   

 D Al grado de responsabilidad de la entidad pública.   

 

83 Un avión de Avianca cae sobre un tanque de combustible de Ecopetrol (empresa estatal). El 
tanque explota y destruye un edificio ubicado a 300 metros del siniestro. El dueño del edificio 
busca indemnización estatal. 
Señale el título de imputación que se presenta en el anterior caso.  

 A Falla del servicio.   

 B Riesgo excepcional.   

 C Daño especial.   

 D Reparación directa.   

 

84 La Alcaldía de Pereira construye un cable aéreo, La obra beneficia a la comunidad, pero 
desvaloriza las viviendas por las que el cable pasa muy cerca. Los propietarios reclaman una 
indemnización. 
Señale el título de imputación que se presenta en el anterior caso.  

 A Falla del servicio.   

 B Riesgo excepcional.   

 C Daño especial.   

 D Reparación directa.   
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85 Un Oleoducto de Ecopetrol sufre una fuga por un temblor de tierra. El liquido derramado se 
vierte en una quebrada. Un velón encendido en una de las viviendas cercanas, genera una 
explosión al entrar en contacto con los gases del combustible. 
Señale el título de imputación que se presenta en el anterior caso.  

 A Falla del servicio.   

 B Riesgo excepcional.   

 C Daño especial.   

 D Reparación directa.   

 

86 Un Policía ordena detener a dos hombres que ocupaban la parte delantera de un vehículo.  
Los ciudadanos desatienden la señal de pare y huyen. El policía dispara y mueren las dos 
personas. 
Señale el título de imputación que se presenta en el anterior caso.  

 A Falla del servicio.   

 B Riesgo excepcional.   

 C Daño especial.   

 D Reparación directa.   

 

87 Luis Cardona (alias Chucky) de 15 años, está en un centro de reclusión de menores de donde 
huye. Al tratar de cruzar un río muere ahogado. Los padres demandan al centro de reclusión 
de menores. 
Señale el título de imputación que se presenta en el anterior caso.  

 A Falla del servicio.   

 B Riesgo excepcional.   

 C Daño especial.   

 D Reparación directa.   
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88 El Ministro de Defensa va por la Carrera 7ª en Bogotá, su caravana es atacada por unos 
terroristas que lanzan 2 granadas contra el vehículo. El ministro sale ileso, pero muere una 
señora que vende mangos en esa esquina. Los familiares demandan del estado una 
indemnización. 
Señale el título de imputación que se presenta en el anterior caso.  

 A Falla del servicio.   

 B Riesgo excepcional.   

 C Daño especial.   

 D Reparación directa.   

 

89 ¿Bajo qué título de imputación, se puede alegar responsabilidad del estado por actos 
terroristas en medio del conflicto armado en Colombia? (según la jurisprudencia del Consejo 
de Estado) 

 A Falla del servicio.   

 B Riesgo excepcional.   

 C Daño especial.   

 D Reparación directa.   

 

90 ¿Bajo qué título de imputación, se puede alegar responsabilidad del estado por actos 
terroristas si la población aviso a las autoridades y estas no actuaron? 

 A Falla del servicio.   

 B Riesgo excepcional.   

 C Daño especial.   

 D Reparación directa.   
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91 ¿Bajo qué título de imputación, se puede alegar responsabilidad del estado por actos 
terroristas si la población NO aviso a las autoridades, pero por informes de inteligencia, el 
atentado era previsible? 

 A Falla del servicio.   

 B Riesgo excepcional.   

 C Daño especial.   

 D Reparación directa.   

 

92 ¿Bajo qué título de imputación, se puede alegar responsabilidad del estado por actos 
terroristas si la población NO aviso a las autoridades, pero la respuesta de las autoridades no 
fue la correcta? 

 A Falla del servicio.   

 B Riesgo excepcional.   

 C Daño especial.   

 D Reparación directa.   

 

93 ¿Qué elementos se deben aportar en un proceso por PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, 
para probar la DETENCIÓN? 

 A La Copia auténtica del acta de la captura por parte del 
CTI. 

  

 B Copia de la decisión judicial que determinó la precisión 
del proceso. 

  

 C Registros de las audiencias de legalización, formulación 
de imputación y de la medida de aseguramiento. 

  

 D Prueba de la absolución.   
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94 ¿Sobre qué elementos se debe dirigir la argumentación del proceso por privación injusta de 
la libertad en Colombia? 

 A El análisis de los motivos que generaron la privación de la 
libertad y de la absolución. 

  

 B La argumentación del fallo de absolución, es suficiente 
para determinar que la privación fue INJUSTA. 

  

 C Los perjuicios sufridos por la víctima y su familia.   

 D Los motivos que originaron la captura.   

 

95 Se define como “"Aquel que va más allá de lo que normalmente debe soportar una persona 
por el hecho de vivir en una sociedad jurídicamente organizada y comportarse como un ser 
solidario." 

 A Daño.   

 B Daño antijurídico.   

 C Perjuicio.   

 D Daño emergente.   

 

96 Cuando se presentan casos de daños por atentados terroristas, ¿Con qué título de imputación 
se reparan a las victimas en España? 

 A Falla del servicio.   

 B Riesgo excepcional.   

 C Daño especial.   

 D No se declara la responsabilidad del estado, se asignan 
dineros a víctimas con cargo a un fondo de garantía del 
estado. 
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97 Título de imputación derivado de la ruptura del principio de equilibrio de cargas públicas, 
generando un daño antijurídico. 

 A Falla del servicio.   

 B Riesgo excepcional.   

 C Daño especial.   

 D Reparación directa.   

 

98 Título de imputación derivado de el desarrollo de actividades peligrosas por parte del estado, 
produciendo un daño antijurídico.  

 A Falla del servicio.   

 B Riesgo excepcional.   

 C Daño especial.   

 D Reparación directa.   

 

99 Título de imputación derivado que se presenta, cuando el estado tiene el deber funcional de 
prestar un servicio y omite su obligación, o lo cumple defectuosa o tardía y producto de lo 
anterior se genera un daño antijurídico. 

 A Falla del servicio.   

 B Riesgo excepcional.   

 C Daño especial.   

 D Reparación directa.   
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100 La siguiente afirmación corresponde al concepto jurídico de “Daño emergente” 

 A Lesión de un interés jurídico patrimonial o extra 
patrimonial. 

  

 B Es aquel que va más allá de lo que normalmente debe 
soportar una persona, por vivir en una sociedad 
democrática. 

  

 C Pérdida o disminución de valores económicos ya 
existentes, es decir, un empobrecimiento del patrimonio 
del afectado. 

  

 D Ganancia frustrada a bienes económicos, que, de no 
haberse producido el daño, se habría percibido o se 
percibiría (utilidad razonablemente esperada). 
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BANCO DE PREGUNTAS DE LA ASIGNATURA DE: 

DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL Y COLOMBIANO. 
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   

 

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


 

                                                         
Área de Derecho Público – Programa de Derecho.  
Sede Centro Calle 40. No. 7-30 PBX (6) 3401081  

www.unilibrepereira.edu.co 
jefatura.publico.pei@unilibre.edu.co 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANCO DE PREGUNTAS  
 
 

EXAMENES PREPARARATORIOS ESCRITOS  
 

 
 

04.- DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO. 
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1 Existen cuatro formas de iniciar un procedimiento administrativo en Colombia. De las 
opciones planteadas, señale aquella situación que NO está contemplada en el C.P.A.C.A., para 
tal efecto.  

 A Por voluntad de las autoridades, oficiosamente.   

 B Por quienes ejerciten el derecho de petición en interés 
general. 

  

 C Por quienes ejerciten el derecho de petición en interés 
particular. 

  

 D Por una autoridad, cuando resuelve el recurso de 
reposición. 

  

 

2 Para cumplir con el deber de aplicación uniforme de las normas y la jurisprudencia, de que 
trata el Artículo 10 del CPACA, las autoridades se deben apoyar principalmente en: 

 A La doctrina legal.   

 B La Jurisprudencia.   

 C Las sentencias de unificación del Consejo de Estado en las 
que se interpreten dichas normas. 

  

 D En las recomendaciones de los organismos de control.   

 

3 Un ciudadano presenta un derecho de petición ante el Ministerio de Cultura para consultar 
sobre la interpretación de la norma que consagra los requisitos para constituir un grupo de 
teatro en Colombia. ¿Cuál es el término que tiene la administración para responder? 

 A Diez (10) días.   

 B Quince (15) días.   

 C Veinte (20) días.   

 D Treinta (30) días.   
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4 Un ciudadano presenta un derecho de petición ante la Alcaldía de Pereira, para obtener copia 
de la ejecución presupuestal del año 2020. 
La respuesta del funcionario es que esos documentos están sometidos a reserva legal.   
Contra el acto en el que se niegan esas copias, procede el siguiente recurso: 

 A Reposición.   

 B Apelación.   

 C Queja.   

 D Insistencia.   

 

5 En materia administrativa, el recurso de insistencia, lo resuelve:  

 A La autoridad que expidió el acto.   

 B El superior jerárquico de quien expidió el acto.   

 C El representante legal de la entidad    

 D El juez o tribunal administrativo, según el caso.   

 

6 Contra el auto que decida la solicitud de pruebas dentro del procedimiento administrativo, 
proceden los siguientes recursos: 

 A Reposición.   

 B Reposición y apelación   

 C Reposición, apelación y queja.         

 D Contra este auto no procede ningún recurso.   
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7 Es una causal de rechazo de los recursos en vía administrativa, que los mismos no cumplan 
con: 

 A La no solicitud de pruebas para acreditar el derecho que 
reclama. 

  

 B No interponerse a través de apoderado   

 C No expresar las razones de inconformidad.   

 D La omisión de la dirección electrónica para ser notificado.   

 

8 ¿Qué autoridad resuelve un conflicto de competencia positivo entre los municipios de La 
Virginia y Pereira?        

 A Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.   

 B Secretaría Jurídica de la Gobernación de Risaralda.   

 C Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira.   

 D Tribunal Administrativo de Risaralda.   

 

9 Se presenta un conflicto de competencias administrativas entre la Gobernación del Valle del 
Cauca y la Gobernación de Risaralda. A que autoridad, le corresponde resolver dicho 
conflicto: 

 A Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.   

 B Secretaría Jurídica de la Gobernación de Risaralda.   

 C Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira.   

 D Tribunal Administrativo de Risaralda.   
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10 ¿Qué recurso procede en sede administrativa contra las decisiones proferidas por los Alcaldes 
Municipales? 

 A Reposición.   

 B Reposición y apelación   

 C Reposición, apelación y queja.         

 D Contra estos actos no procede ningún recurso.   

 

11 Cuando el interesado se oponga a la ejecución de un acto administrativo alegando que ha 
perdido fuerza ejecutoria, quien lo produjo podrá suspenderla y deberá resolver la excepción 
dentro de un término de: 

 A Diez (10) días.   

 B Quince (15) días.   

 C Veinte (20) días.   

 D Treinta (30) días.   

 

12 Según lo establecido en la Ley 2080 de 2021, que modificó el C.P.A.C.A., el término para 
presentar descargos o aportar pruebas en los procedimientos administrativos sancionatorios 
fiscales es de: 

 A Diez (10) días.   

 B Cinco (5) días.   

 C Veinte (20) días.   

 D Treinta (30) días.   
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13 Según lo establecido en la Ley 2080 de 2021, que modificó el C.P.A.C.A., contra las decisiones 
que imponen una sanción fiscal en un proceso administrativo sancionatorio fiscal, proceden 
los siguientes recursos: 

 A Reposición.   

 B Reposición y apelación   

 C Reposición, apelación y queja.         

 D Contra estos actos no procede ningún recurso.   

 

14 La ley 2080 de 2021, que modificó el C.P.A.C.A. lo define así: “Conjunto de documentos 
electrónicos correspondientes a un procedimiento administrativo, cualquiera que sea el tipo 
de información que contengan.” 

 A Archivo electrónico.    

 B Expediente electrónico   

 C Sede electrónica.   

 D SECOP II.   

 

15 Según el C.P.A.C.A., un acto administrativo queda en firme, cuando se presenta, entre otras, 
esta situación: 

 A Al día siguiente de la notificación de la decisión de los 
recursos. 

  

 B Cuando se cumpla la condición resolutoria a que estaba 
sometido. 

  

 C Cuando desaparezcan sus fundamentos de derecho.   

 D Cuando se presente la pérdida de vigencia.   
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16 Si Un acto administrativo "por medio del cual se impone una sanción a Importaciones La 
Estrella", se ejecuta, sin la debida notificación. ¿Cuál sería la situación jurídica del acto? 

 A La actuación está ajustada a la ley. Se puede ejecutar.   

 B El acto es NULO, pero se puede subsanar, si se notifica.   

 C El acto es NULO, de carácter insubsanable.   

 D El acto es INOPONIBLE, por qué no está en firme.   

 

17 Contra este tipo de actos administrativos proceden los recursos (en sede administrativa) de 
reposición y apelación. 

 A Contra los actos de carácter general de un alcalde 
municipal.  

  

 B Contra los actos de carácter particular de un alcalde 
municipal. 

  

 C Contra los actos de carácter general de un secretario de 
despacho municipal. 

  

 D Contra los actos de carácter particular de un secretario de 
despacho municipal.      

  

 

18 Existen unas competencias denominadas discrecionales (como la de libre designación y 
remoción de altos funcionarios). Según el C.P.A.C.A. Esta facultad tiene un límite: 

 A La decisión debe ser adecuada a los fines que la norma 
autoriza y proporcional a los hechos que le sirven de 
causa. 

  

 B Debe estar debidamente motivada y sustentada.   

 C No tienen ningún límite ni control. Están sometidos al 
arbitrio de la autoridad que lo expide. 

  

 D Los actos se someten a control automático o inmediato.   
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19 El decreto del alcalde de Pereira que prohíbe transitoriamente el parrillero hombre, se podrá 
ejecutar una vez surtido el siguiente trámite. 

 A Notificado y resueltos sus recursos.   

 B Se haya notificado.   

 C Se haya publicado en la Gaceta Municipal.   

 D Al día siguiente de la firma del alcalde.   

 

20 La Secretaría de Gobierno Departamental expide un acto administrativo en el que se abstiene 
de imponer la sanción de cierre en un establecimiento de comercio. El Secretario de Gobierno 
se percata de ese error. ¿Qué recomendación le daría usted a ese funcionario? 

 A Declarar la nulidad del acto, de manera oficiosa.   

 B Revocar el acto administrativo, solicitando el 
consentimiento verbal del ciudadano. 

  

 C Revocar el acto administrativo solicitando el 
consentimiento expreso, previo y escrito del ciudadano. 

  

 D Revocar el acto administrativo, sin informarle al 
ciudadano. 

  

 

21 La revocación directa de un acto administrativo, se puede solicitar, invocando la siguiente 
causal: 

 A Por indebida notificación.   

 B Por haberse producido el silencio administrativo positivo.   

 C Por haberse producido la condición resolutoria al que 
estaba sujeta. 

  

 D Por causar un agravio injustificado a una persona.   
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22 Cuando se presenta el SILENCIO ADMINISTRATIVO SUSTANTIVO, ¿el funcionario pierde la 
competencia para expedir el acto? 

 A Si, el funcionario pierde la competencia definitivamente.   

 B El funcionario pierde la competencia, cuando el ciudadano 
desiste del silencio administrativo. 

  

 C El funcionario pierde la competencia, cuando el interesado 
demanda el acto y se notifica el auto admisorio de la demanda. 

  

 D No, en ningún caso el funcionario pierde la competencia.   

 

23 El Silencio Administrativo se presenta en el derecho administrativo colombiano, cuando: 

 A Se presenta un derecho de petición y vencido el término (10,15 
ó 30 días) la autoridad no ha respondido. 

  

 B Se presenta un derecho de petición y transcurrido 3 meses, la 
autoridad no ha notificado debidamente la respuesta. 

  

 C Se presenta un derecho de petición y transcurrido 3 meses, la 
autoridad no ha respondido. 

  

 D Se presenta un derecho de petición y transcurrido 2 meses, la 
entidad no ha notificado la respuesta. 

  

 

24 En el derecho administrativo colombiano el silencio administrativo en materia de RECURSOS, 
se presenta a partir de: 

 A Un (1) mes de presentado el recurso.   

 B Dos (2) meses de presentado el recurso.   

 C Tres (3) meses de presentado el recurso.   

 D Cuatro (4) meses de presentado el recurso.   
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25 La regla general sobre los efectos jurídicos del silencio administrativo para peticiones es: 

 A La petición se considera negada   

 B La petición se considera favorable al ciudadano.   

 C Que la petición no se resuelve.   

 D La petición se resuelve, pero se ignora su contenido.   

 

26 El Silencio administrativo NEGATIVO se estableció para: 

 A Obligar a la administración a que responda las peticiones.   

 B Permitir al ciudadano acudir a la jurisdicción sin esperar 
indefinidamente una respuesta. 

  

 C Para que la autoridad pueda demorarse lo que considere 
justo para resolver una petición. 

  

 D Para facilitar el proceso administrativo.   

 

27 A su cliente, la Procuraduría lo sanciona en primera instancia. Usted interpone el recurso de 
reposición y apelación a ese acto sancionatorio.  
¿Cuándo operaría el silencio administrativo? 

 A A los dos (2) meses de presentarse el recurso.   

 B A los tres (3) meses de presentarse el recurso.   

 C A los seis (6) meses de presentarse el recurso.   

 D Al año de presentarse el recurso.   
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28 A su cliente, la Procuraduría lo sanciona en primera instancia. Usted interpone el recurso de 
reposición y apelación a ese acto sancionatorio.  
¿Qué tipo de silencio administrativo se presenta en este caso? 

 A Silencio administrativo positivo.   

 B Silencio Administrativo negativo.   

 C Silencio administrativo suspensivo.   

 D Silencio administrativo sustantivo.   

 

29 La falta de notificación de la respuesta de un derecho de petición presentado a una empresa 
de servicios públicos domiciliarios, genera: 

 A Silencio administrativo positivo.   

 B Silencio Administrativo negativo.   

 C Silencio administrativo relativo   

 D Posibilidad de acudir a la jurisdicción en acción de nulidad 
y restablecimiento del derecho. 

  

 

30 Si el acto es producto del silencio administrativo positivo, queda en firme: 

 A Al momento de su protocolización en la notaría.   

 B Al día siguiente de su protocolización en la notaría.   

 C Al día siguiente de su notificación.   

 D Al día siguiente del vencimiento del término para 
interponer recursos. 
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31 ¿Contra qué tipo de actos proceden los recursos en sede administrativa, según la regla 
general del CPACA? 

 A Contra los actos de carácter definitivo.   

 B Contra los actos de carácter preparatorio.   

 C Contra los actos de ejecución.   

 D Contra los actos de mero trámite.   

 

32 El término para presentar el RECURSO DE REPOSICIÓN en sede administrativa es de: 

 A Tres (3) días.   

 B Cinco (5) días.   

 C Diez (10) días.    

 D Treinta (30) días.   

 

33 Este recurso se interpone ante el superior jerárquico de quien profirió el acto, cuando se 
niega el recurso de apelación. 

 A Reposición.   

 B Apelación.   

 C Insistencia.   

 D Queja.   
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34 Por regla general, un decreto reglamentario de una ley, queda EN FIRME: 

 A Al día siguiente de su notificación.   

 B Al día siguiente de su publicación.   

 C Al día siguiente de su expedición y firma.   

 D El mismo día que se expide y firma.   

 

35 Si presento el recurso de apelación en contra un acto administrativo, pero 3 días después 
desisto del recurso. ¿El acto queda en firme? 
 

 A Al día siguiente de la presentación del desistimiento.   

 B Al día siguiente de la notificación de la aceptación del 
desistimiento. 

  

 C Al día siguiente de la notificación del acto sobre el cual 
presenté recursos. 

  

 D Al día siguiente de renunciar  a los recursos.   

 

36 El requisito de procedibilidad exigido por el CPACA para acudir al medio de control de 
REPARACIÓN DIRECTA es: 

 A Conciliación prejudicial.   

 B Agotamiento de la sede administrativa.   

 C Pago efectivo de la sentencia por parte de la entidad 
pública. 

  

 D Constitución en renuencia.   
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37 El requisito de procedibilidad exigido por el CPACA para acudir al medio de control de 
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO es: 

 A Conciliación extrajudicial.   

 B Reclamación de adopción de medidas de protección.   

 C Pago efectivo de la sentencia por parte de la entidad 
pública. 

  

 D Constitución en renuencia.   

 

38 El requisito de procedibilidad exigido por el CPACA para acudir al medio de control de 
REPETICIÓN ES: 

 A Conciliación extrajudicial.   

 B Agotamiento de la sede administrativa.   

 C Pago efectivo de la sentencia por parte de la entidad 
pública. 

  

 D Constitución en renuencia.   

 

39 El requisito de procedibilidad exigido por el CPACA para acudir al medio de control de 
Cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos es:  

 A Conciliación extrajudicial.   

 B Agotamiento de la sede administrativa.   

 C Pago efectivo de la sentencia por parte de la entidad 
pública. 

  

 D Constitución en renuencia.   
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40 El requisito de procedibilidad exigido por el CPACA para acudir al medio de control de 
Controversias contractuales es: 

 A Conciliación extrajudicial.   

 B Agotamiento de la sede administrativa.   

 C Pago efectivo de la sentencia por parte de la entidad 
pública. 

  

 D Este medio de control no requiere requisito de 
procedibilidad. 

  

 

41 La autoridad judicial ante quien se solicita la extensión de la jurisprudencia, cuando es 
desconocida por la autoridad administrativa es: 

 A El Consejo Superior de la Judicatura.   

 B El Juez administrativo   

 C El Consejo de Estado.   

 D Los tribunales administrativos.   

 

42 El Código General del Proceso determina que, en los casos de solicitud de extensión de la 
jurisprudencia del Consejo de Estado, se debe solicitar concepto previo a: 

 A El Consejo de Estado.   

 B La Corte Constitucional.   

 C El Ministerio de Justicia.   

 D Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.   
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43 El quorum deliberatorio del Consejo de Estado (en pleno o de cualquiera de sus salas) está 
establecido en un porcentaje mínimo de:  

 A La Mayoría (mitad más uno) de sus miembros.   

 B La cuarta parte (25%) de sus miembros.   

 C La totalidad (100%) de sus miembros.   

 D La tercera parte (33%) de sus miembros.   

 

44 El Juez o Magistrado puede convocar a una audiencia pública potestativa a una entidad 
pública, en el siguiente caso:  

 A Cuando se va a proferir una sentencia de unificación.   

 B Cuando de trate de una acción de grupo.   

 C Cuando se trate de una acción de cumplimiento.   

 D Este tipo de audiencias no están contempladas en el 
CPACA. 

  

 

45 El Gobierno nacional dictó el Decreto-Ley 1167 de 2018, con base en unas atribuciones 
concedidas por el Congreso de la República, por un término de seis meses, para modificar la 
ley 489 de 1998.  
Leyendo el decreto se perciben unas contradicciones con la Constitución Política.  
¿Mediante qué acción o medio de control trataría de eliminar estas normas del ordenamiento 
jurídico? 

 A Nulidad por inconstitucionalidad.   

 B Nulidad simple.   

 C Nulidad y restablecimiento del derecho.   

 D Control inmediato de legalidad.   
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46 Se expide el Plan de Ordenamiento Territorial de Pereira, mediante Decreto de la Alcaldía 
Municipal, estableciendo requisitos para el uso del suelo. Se considera que la Alcaldía no es 
la competente para expedir el PORTE.  El medio de control idóneo para atacar el acto es: 

 A Nulidad simple.   

 B Nulidad por inconstitucionalidad.   

 C Nulidad y restablecimiento del derecho.   

 D Reparación directa.   

 

47 El Alcalde de Barranquilla, mediante acto administrativo escrito ordena el desalojo de unos 
invasores que se han tomado un bien de uso público, en cumplimiento de tal decisión la 
Policía Nacional cumple la orden acometiendo el desalojo y como consecuencia de este se 
producen graves daños materiales a los bienes de uno de los vecinos de los invasores. Si la 
víctima de estos daños, quiere ejercer un control jurisdiccional a esta situación, el medio de 
control idóneo para ello es:  

 A Nulidad simple.   

 B Nulidad por inconstitucionalidad.   

 C Nulidad y restablecimiento del derecho.   

 D Reparación directa.   

 

48 Un abogado se vincula mediante contrato de prestación de servicios con la alcaldía de Pereira. 
Durante la ejecución del contrato, realiza las mismas funciones que los abogados de planta 
de la entidad. Cumple horario, recibe órdenes, asiste a reuniones y capacitaciones, etc.  
Una vez terminado su contrato, decide demandar a la Alcaldía para que le sean reconocidos 
sus derechos. El medio idóneo para el control jurisdiccional es:  

 A Nulidad simple.   

 B Nulidad por inconstitucionalidad.   

 C Nulidad y restablecimiento del derecho.   

 D Reparación directa.   
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49 Cuando un acto administrativo de carácter general ha sido expedido con infracción de las 
normas en que debería fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con 
desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con 
desviación de las atribuciones propias de quien lo profirió, El medio idóneo para el control 
jurisdiccional es:  

 A Nulidad simple.   

 B Nulidad por inconstitucionalidad.   

 C Nulidad y restablecimiento del derecho.   

 D Reparación directa.   

 

50 Si usted como abogado quiere demandar el acto de elección del rector de un ENTE 
AUTÓNOMO UNIVERSITARIO, el medio de control adecuado es: 

 A Nulidad simple.   

 B Nulidad electoral.   

 C Nulidad y restablecimiento del derecho.   

 D Reparación directa.   

 

51 La Junta Directiva expide el “Acuerdo 008 de 2009, “por medio del cual se modifica la 
estructura interna de la Empresa Social del Estado Pasto Salud E.S.E.” 
El Sindicato considera contrario a sus intereses este acuerdo. ¿Cuál de los medios de control 
contemplados en el CPACA es el idóneo para atacar este acto? 

 A Nulidad simple.   

 B Nulidad por inconstitucionalidad.   

 C Nulidad y restablecimiento del derecho.   

 D Reparación directa.   
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52 El Presidente de la República y la Ministra de Educación Nacional expiden el Decreto No. 
1844, “por medio del cual se ordena el no pago de días no laborados por el Paro de Maestros, 
medida que cobija a todos los Servidores Públicos del Sector Educativo”. Fecode lo contrata 
a usted para que demande ese acto. ¿Cuál de los controles establecidos en el CPACA utilizaría 
usted? 

 A Nulidad simple.   

 B Nulidad por inconstitucionalidad.   

 C Nulidad y restablecimiento del derecho.   

 D Reparación directa.   

 

53 Mediante Resolución 4116 de 29 de octubre de 2012, el Director General de la Policía 
Nacional que ordenó el retiro del servicio activo de la Policía Nacional Pedro Pascasio, además 
le decretó una inhabilidad, por 10 años. ¿Cuál de los medios de control contemplados en el 
CPACA es el idóneo para atacar este acto?  

 A Nulidad simple.   

 B Nulidad por inconstitucionalidad.   

 C Nulidad y restablecimiento del derecho.   

 D Reparación directa.   

 

54 Para determinar la competencia en razón de la cuantía, cuando en la demanda se acumulen 

varias pretensiones, la cuantía se determinará por: 

 A El valor de la mayor pretensión.   

 B La suma de todas las pretensiones.   

 C El promedio de todas las pretensiones.   

 D El valor de la menor pretensión.   
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55 El término de caducidad en procesos que se dirijan contra actos que reconozcan o nieguen 
total o parcialmente prestaciones periódicas, es de:  

 A Cuatro (4) meses.   

 B Un (1) año.   

 C Dos (2) años.   

 D Estos procesos se pueden presentar en cualquier tiempo.   

 

56 El término de caducidad en procesos que se dirijan contra actos producto del silencio 
administrativo negativo, es de: 

 A Cuatro (4) meses.   

 B Un (1) año.   

 C Dos (2) años.   

 D Estos procesos se pueden presentar en cualquier tiempo.   

 

57 Frente al acto administrativo mediante el cual se niega el reconocimiento de la pensión de 
jubilación de una persona, se aplica la siguiente premisa: 

 A El término de caducidad es de 4 meses, contados a partir 
del día siguiente al de la notificación. 

  

 B Antes de ser demandado debe agotarse el requisito de 
procedibilidad ante el Ministerio Público. 

  

 C Se puede demandar en cualquier tiempo.   

 D Debe agotarse la vía administrativa, interponiendo el 
recurso de reposición. 
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58 La petición de revocación de un acto administrativo produce el siguiente efecto jurídico: 

 A No reviven los términos ya caducados para demandar.   

 B La producción del silencio administrativo negativo.   

 C La producción del silencio administrativo positivo   

 D Que contra la decisión que se adopte sólo procede el 
recurso de reposición. 

  

 

59 El término que la ley establece para que se ejerza la acción, y que se erige en un presupuesto 
para demandar se denomina: 

 A Agotamiento de la sede administrativa.   

 B Prescripción.   

 C Caducidad.   

 D Recursos.   

 

60 El ejército le causa la muerte a un campesino en el año 2010. La familia solamente se entera 
del autor del homicidio en el año 2020, producto de una confesión del militar ante la JEP. 
¿Cuando operaría el fenómeno de la caducidad en este caso? 

 A En el año 2012.   

 B En el año 2020.   

 C En el año 2022.   

 D En el año 2030.   
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61 A un ciudadano le aplican una medicina en el año 2015. En el año 2022, producto de un 
examen medico se detecta una gran lesión producto de la mala aplicación del producto 
químico. Cuando operaría el fenómeno de la caducidad en este caso. 

 A En el año 2017.   

 B En el año 2020.   

 C En el año 2022.   

 D En el año 2024.   

 

62 Ante el medio de control de cumplimiento, la competencia territorial se determina por: 

 A El lugar donde debe ejecutarse el acto administrativo o 
norma con fuerza material de ley. 

  

 B El lugar de expedición del acto administrativo o norma con 
fuerza material de ley. 

  

 C El lugar de la sede principal de la entidad.   

 D El domicilio del accionante.   

 

63 El Juez o Magistrado puede convocar a una audiencia pública potestativa a una entidad 
pública, en el siguiente caso: 

 A Cuando se va a proferir una sentencia de unificación.   

 B Cuando de trate de una acción de grupo.   

 C Cuando se trate de una acción de cumplimiento.   

 D Este tipo de audiencias no están contempladas en el 
CPACA. 
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64 El control de legalidad que el Juez realiza en la etapa de pruebas, tiene como principal 
finalidad: 

 A Sanear vicios.   

 B Decretar nulidades.   

 C Decretar las pruebas oportunamente pedidas.   

 D Negar la intervención de terceros.   

 

65 De las excepciones presentadas por la parte demandada se correrá traslado por: 

 A Secretaría.   

 B Estado.   

 C Estrados.   

 D En la audiencia inicial.   

 

66 Se podrá dictar sentencia anticipada antes de la audiencia inicial cuando. 

 A Se advierta el incumplimiento del requisito de 
procedibilidad. 

  

 B Cuando no exista acuerdo conciliatorio.   

 C Cuando las pruebas solicitadas por las partes sean 
inconducentes, impertinentes o inutiles. 

  

 D Cuando proceda el retiro de la demanda.   
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67 Contra el auto que rechaza la demanda por caducidad, opera el recurso de: 

 A Revisión.   

 B Súplica.   

 C Queja.   

 D Apelación.   

 

68 Se quiere alegar una nulidad sobreviniente luego de la audiencia inicial en un proceso de 
nulidad y restablecimiento del derecho, la misma se presenta 

 A A través de derecho de petición.   

 B Como petición procesal.   

 C Como excepción de fondo.   

 D Como incidente.   

 

69 Cuando el Juez Administrativo decreta pruebas de oficio, contra el auto que las decreta 
procede: 

 A Ningún recurso.   

 B Reposición.   

 C Apelación.   

 D Súplica.   
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70 La Audiencia de pruebas, se celebrará dentro de: 

 A Los 20 días siguientes al finalizar la audiencia inicial.   

 B Los 30 días siguientes al finalizar la audiencia inicial.   

 C Los 40 días siguientes al finalizar la audiencia inicial.   

 D Los 40 días siguientes al finalizar la audiencia de 
alegaciones. 

  

 

71 La fijación del litigio consiste en, el acuerdo de las partes en torno a: 

 A Cuantía.   

 B Hechos.   

 C Pretensiones.   

 D Medio de control.   

 

72 El auto que señale fecha y hora para la audiencia se notificará por estado y contra él procede: 

 A Ningún recurso.   

 B El recurso de reposición.   

 C El recurso de apelación.    

 D El recurso de súplica.   
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73 El saneamiento que el CPACA le ordena hacer al Juez en el proceso contencioso 
administrativo, tiene como función: 

 A Resolver incidentes.   

 B Ordenar la práctica de pruebas.   

 C Evitar nulidades   

 D Evitar sentencias inhibitorias.   

 

74 En un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, la jurisdicción contencioso 
administrativa, la entidad demanda puede Ofrecer la revocación directa del acto 
administrativo objeto del proceso. ¿Qué dependencia de la entidad demandada debe 
aprobar este ofrecimiento? 

 A La oficina jurídica de la entidad demandada.   

 B La Oficina de Control Interno de la entidad demandada.   

 C El Comité de Conciliación de la entidad demandada.   

 D El representante legal de la entidad demandada.   

 

75 Respecto a la lectura que se puede dar en audiencia de un dictamen pericial en un proceso 
judicial contencioso administrativo: 

 A Está prohibido, atenta contra el principio de la oralidad.   

 B Esta permitido.   

 C Está prohibido, atenta contra el principio de economía.   

 D La ley prohíbe la lectura de este tipo de documentos.   
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76 Si una de las partes aporta un dictamen relacionado con la interpretación de una norma, o 
sea sobre aspectos de puro derecho en un proceso contencioso administrativo, el juez debe: 

 A Aceptarlo e incorporarlo al proceso.   

 B Se le debe dar el tratamiento de alegación de parte.   

 C Debe excluirlo del proceso.   

 D Se le da traslado a la contraparte para su contradicción.   

 

77 La causal para que proceda el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, 
procede cuando:  

 A Exista nulidad originada en la sentencia que puso fin al 
proceso.  

  

 B Haberse dictado sentencia con fundamento en 
documentos falsos. 

  

 C Cuando la sentencia vaya en contravía de una sentencia 
de unificación del Consejo de Estado. 

  

 D Se niega el recurso de apelación interpuesto contra la 
sentencia.  

  

 

78 Contra las sentencias proferidas en única instancia procede el recurso de: 

 A Reposición.   

 B Apelación.   

 C Unificación de Jurisprudencia.   

 D Súplica.   
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79 En sentencias de contenido patrimonial de asuntos de impuestos de orden departamental 
proferidas dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, el recurso de 
unificación de jurisprudencia procede cuando la condena entre otras sea igual a. 

 A Noventa (90) SMMLV   

 B Cien (100) SMMLV.   

 C Doscientos (200) SMMLV   

 D Doscientos cincuenta (250) SMMLV.   

 

80 La Ley 2080 de 2021 estableció un control inmediato de legalidad respecto de: 

 A Los fallos de responsabilidad disciplinaria.   

 B Los fallos con responsabilidad fiscal.   

 C Los fallos de responsabilidad patrimonial del estado.   

 D Todos los procesos de la jurisdicción.   

 

81 El término para interponer los recursos de apelación contra autos notificados por estado y 
sentencias debidamente notificadas es de: 

 A Tres (3) y diez (10) días respectivamente.   

 B Diez (10) y veinte (20) días respectivamente.   

 C Cinco (5) y diez (10) días respectivamente.   

 D Cinco (5) y veinte (20) días respectivamente.   
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82 La presentación del mecanismo eventual de revisión en las acciones populares y de grupo, 
produce respecto de la sentencia. 

 A Suspensión de su ejecución.   

 B No produce ningún tipo de suspensión.   

 C Suspensión en efecto devolutivo.   

 D Suspensión en efecto suspensivo.   

 

83 El recurso de apelación contra sentencias, debe interponerse dentro del siguiente término y 
ante la siguiente autoridad.  

 A Cinco (5) días siguientes al fallo, ante el juez que lo 
profirió. 

  

 B Veinte (20) días siguientes al fallo, ante el juez de 
segunda instancia. 

  

 C Diez (10) días siguientes al fallo, ante el juez que lo 
profirió. 

  

 D Diez (10) días siguientes al fallo, ante el juez de segunda 
instancia. 

  

 

84 A la declaratoria de elección del alcalde de Pereira (ciudad Capital), se le acaba de decretar 
en Primera Instancia, la nulidad electoral. ¿Cuál es el Juez Competente para dictar el fallo de 
primera instancia? 

 A Sección Quinta del Consejo de Estado.   

 B Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.   

 C Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo 
de Estado. 

  

 D Tribunal Administrativo de Risaralda.   

  

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


 

                                                         
Área de Derecho Público – Programa de Derecho.  
Sede Centro Calle 40. No. 7-30 PBX (6) 3401081  

www.unilibrepereira.edu.co 
jefatura.publico.pei@unilibre.edu.co 

85 Según el CPACA, El término para interponer el RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN es:  

 A Dos (2) meses.   

 B Cuatro (4) meses.   

 C Un (1) año.   

 D Dos (2) años.   

 

86 Si se llega a presentar el siguiente evento, impedir a una entidad a iniciar la pretensión de 
repetición.  

 A Si se prueba que el acto que produjo el perjuicio fue 
producto de una delegación de funciones. 

  

 B Si el funcionario que ocasionó el daño antijurídico ya no 
se encuentra vinculado con la entidad 

  

 C Cuando la entidad ya canceló la indemnización 
respectiva. 

  

 D Si dentro del proceso ordinario se realizó el respectivo 
llamamiento en garantía. 

  

 

87 Cuando nos referimos al PRECEDENTE JUDICIAL DE LAS ALTAS CORTES, estamos aludiendo a 
dos características especiales con que cuenta una decisión judicial:  

 A Que es vinculante y obligatoria para las demás 
autoridades. 

  

 B Que se haya proferido idéntica decisión en tres ocasiones 
anteriores. 

  

 C Que sea sobre la misma materia y que haya sido proferida 
por el mismo Tribunal. 

  

 D Que haya sido revisada por la Corte Constitucional en Sala 
Plena. 
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88 Una de las partes dentro de un proceso, podrá interponer el recurso extraordinario de 
unificación de jurisprudencia.  

 A Cuando haya interpuesto el recurso de apelación contra la 
sentencia de primera instancia. 

  

 B Cuando haya disparidad de criterios en dos tribunales 
frente al mismo asunto.  

  

 C Cuando las pretensiones de la demanda en un proceso de 
nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral 
sean inferiores a 90 smlmv. 

  

 D Cuando la condena en la sentencia de primera instancia en 
reparación directa sea superior a 450 smlmv. 

  

 

89 ¿Qué recurso(s) proceden en contra de una decisión que impone una sanción fiscal? 

 A Reposición solamente.   

 B Reposición y apelación.   

 C Reposición, apelación y queja.   

 D Queja, Súplica y Revisión.   

 

90 Para lograr la pretensión de REPETICIÓN SE DEBEN PROBAR dos elementos; uno objetivo y 
otro subjetivo. Señale el elemento OBJETIVO:  

 A El pago efectivo de la sentencia a la víctima.   

 B La copia auténtica de la sentencia condenatoria contra la 
entidad pública. 

  

 C El dolo o la culpa grave del agente del estado.   

 D Copia de la totalidad del proceso de reparación directa.   

  

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


 

                                                         
Área de Derecho Público – Programa de Derecho.  
Sede Centro Calle 40. No. 7-30 PBX (6) 3401081  

www.unilibrepereira.edu.co 
jefatura.publico.pei@unilibre.edu.co 

91 Para lograr la pretensión de REPETICIÓN SE DEBEN PROBAR dos elementos; uno objetivo y 
otro subjetivo.  Señale el elemento SUBJETIVO:  

 A El pago efectivo de la sentencia a la víctima.   

 B La copia auténtica de la sentencia condenatoria contra la 
entidad pública. 

  

 C El dolo o la culpa grave del agente del estado.   

 D Copia de la totalidad del proceso de reparación directa.   

 

92 La pretensión de REPETICIÓN para recuperar lo pagado por el estado en un proceso de 
reparación directa, se puede dirigir en contra de: 

 A Un servidor público.   

 B Un servidor o ex-servidor público.   

 C Un servidor, ex-servidor público o un particular que 
desempeñe funciones públicas. 

  

 D Contra la entidad que produjo el daño.   

 

93 El Consejo de Estado, en procesos adelantados ante ese tribunal, le resta valor probatorio a 
las indagatorias y versiones libres de los procesos penales.  
La razón jurídica en que se argumenta esta posición del alto tribunal es:  

 A Que son piezas procesales producidas en otra 
jurisdicción. 

  

 B Que carecen de la solemnidad de ser rendidas bajo la 
gravedad de juramento. 

  

 C Para garantizar y proteger el principio de “No 
autoincriminación”. 

  

 D Porqué no son verificadas por autoridades 
administrativas. 

  

  

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


 

                                                         
Área de Derecho Público – Programa de Derecho.  
Sede Centro Calle 40. No. 7-30 PBX (6) 3401081  

www.unilibrepereira.edu.co 
jefatura.publico.pei@unilibre.edu.co 

94 El Consejo de Estado, en procesos adelantados ante ese tribunal, ¿le ha reconocido valor 
probatorio a las confesiones y versiones libres rendidas en el marco de la Ley de Justicia y 
Paz.? 

 A No, por ser son piezas procesales producidas en otra 
jurisdicción. 

  

 B No, por carecer de la solemnidad de ser rendidas bajo la 
gravedad de juramento. 

  

 C No, por expresa prohibición legal.   

 D Si, pero no se asumen como verdad comprobada, deben 
tener algún respaldo de verificación posterior, dentro del 
proceso en el que se rinden. 

  

 

95 ¿El tribunal competente para declarar la NULIDAD ELECTORAL de un magistrado de la Corte 
Constitucional postulado (ternado) por el Consejo de Estado es? 

 A Este acto NO está sometido a control jurisdiccional.   

 B La Corte Suprema de Justicia.   

 C La Sala Plena del Consejo de Estado.   

 D La Corte Constitucional.    

 

96 El control de legalidad sobre los actos administrativos producidos al interior del Consejo de 
Estado, está radicado en:  

 A La Corte Suprema de Justicia.    

 B La Corte Constitucional.   

 C El Consejo Superior de la Judicatura.   

 D La Contraloría General de la República.   
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97 ¿La competencia para desarrollar el control automático de legalidad de los fallos con 

responsabilidad fiscal expedidos por la Contraloría General de la Republica, está radicada en? 

 A El Consejo de Estado.   

 B El Tribunal de la ciudad en donde se produzca el fallo.   

 C El domicilio del sancionado.   

 D El Tribunal Administrativo de Cundinamarca.   

 

98 ¿La competencia para desarrollar el control automático de legalidad de los fallos con 
responsabilidad fiscal expedidos por la Gerencia Departamental de Risaralda de la Contraloría 
General de la Republica, está radicada en? 

 A El Consejo de Estado.   

 B El Tribunal de Risaralda.   

 C El domicilio del sancionado.   

 D El Juez Administrativo de Pereira   

 

99 ¿Cuál es el termino para interponer recurso de reposición y apelación contra las decisiones 
que imponen una sanción fiscal? 
 

 A Cinco (5) días siguientes a la notificación.   

 B Diez (10) días siguientes a la notificación.   

 C Treinta (30) días siguientes a la notificación.   

 D No proceden recursos contra este tipo de decisiones.   
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100 Según la jurisprudencia del Consejo de Estado, ¿Es posible acudir al medio de control de 
Reparación Directa, para buscar una indemnización por los daños antijurídicos causados por 
un acto administrativo? 

 A No, para ese caso está instituido el medio de control de 
nulidad y restablecimiento del derecho. 

  

 B Es posible, cuando haya operado el fenómeno de la 
caducidad para la acción de nulidad y restablecimiento. 

  

 C Es posible, en el excepcional caso en el que se pretendan 
atacar los efectos que produjo el acto, pero NO el acto. 

  

 D Es posible, cuando el acto haya violado un derecho 
fundamental. 
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BANCO DE PREGUNTAS DE LA ASIGNATURA DE: 

DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO. 
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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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 elcuadro: 

 

 



Tener en cuenta: solo tiene un intento permitido para enviar las respuestas a la plataformay 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 consuficiente 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 clicen el 

botón “Enviar todo y terminar”: 
 



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

la calificación en escala de 40 puntos: 
 

 
 
 

 



 
 

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. 

 
 
 
 
 

COMITÉ ACADÉMICO 

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales 

2021 
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