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INTRODUCCIÓN 
 

 
En la actualidad, es de suma importancia, la aplicabilidad de preguntas que 
siguen el método ICFES, en la elaboración de manuales prácticos de 
estudio y consulta, no sólo por la implementación del Examen de Estado 
para los estudiantes de las Facultades de  Derecho, sino que además, dicho 
sistema ha demostrado que este tipo de evaluación es un elemento clave 
para introducir mejoras a los programas, y de esta manera, el trabajo de 
estudio experimenta una retroalimentación permanente sobre la calidad, en 
este caso, de los conocimientos que adquieren los educandos, que se 
encuentran adportas de egresar del  programa de Derecho.  
 

Como la Facultad de Derecho de La Universidad de La Sabana, se 
encuentra conciente, de la necesidad de adoptar un manual jurídico práctico 
de estudio y consulta,  que haría uso de una metodología de preguntas y 
respuestas tipo ICFES, sobre el área del Derecho Procesal Civil en su parte 
General, nuestra labor será crearlo, cumpliendo de esta manera, todos los 
objetivos planteados por el grupo de investigación. 
 

El objetivo de este trabajo se centra, en facilitar el estudio y la consulta 
sobre los temas más relevantes del Derecho Procesal Civil en su parte 
General, siguiendo un método práctico, eficiente y eficaz, siendo de ésta 
manera útil, mediante la adecuada utilización de un manual jurídico práctico, 
que se construirá sobre los métodos de preguntas y respuestas utilizados 
por el ICFES en el Examen del Estado, orientado a los Estudiantes de 
último año de Derecho, de todas las Facultades nacionales. 
 

Con este trabajo pretendemos crear una herramienta de estudio y consulta 
jurídico práctica, que facilite a los estudiantes, docentes, investigadores y 
demás personas que conforman nuestra comunidad académica, el estudio y 
la consulta del área del Derecho Procesal Civil en su parte General, 
mediante el uso adecuado del manual jurídico práctico.  
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Específicamente queremos lograr que se facilite la consulta y estudio en los 
temas más relevantes, que componen el área del Procesal Civil General, 
comprobar niveles de conocimientos, que poseen los educandos de 
pregardo de la Facultad, en el área del Derecho Procesal en su parte 
General, servir como indicador para que la Facultad de Derecho introduzca 
mejoras en el programa de Derecho Procesal, en caso de falencias 
detectadas, como consecuencia de los resultados que se obtengan de los 
examinados con las pruebas que se realicen, tomando como indicador entre 
otros, el manual de preguntas y respuestas. 
 

Todo aporte que se haga en el campo del conocimiento jurídico, es de 
valiosa estimación para la comunidad académica de la Facultad de Derecho 
de La Universidad de La Sabana,  y más aún, si se trata de una herramienta 
de estudio y consulta que facilite el aprendizaje de un área del Derecho, que 
por su misma naturaleza es tan compleja y extensa.     
 
 
La metodología que utilizaremos para el desarrollo del manual practico de 
estudio y consulta, se desarrollará mediante la realización de tres métodos 
de  preguntas: selección múltiple con única respuesta, análisis de relación, y 
análisis de postulados; como se verá en el desarrollo de este trabajo.  
 

 
 
“Ex libris scientia”. 
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PREGUNTAS – TRABAJO DE GRADO 
 

PROCESAL CIVIL GENERAL 
 
 

Preguntas de selección múltiple: 
 
Preguntas de análisis de relación: 
 
 
Marque  A Si tanto la afirmación como la razón son verdaderas y la 

razón es una explicación correcta de la afirmación. 
  
Marque  B Si tanto la afirmación como la razón son verdaderas, 

pero la razón no es una explicación correcta de la 
afirmación. 

 
Marque  C Si la afirmación es verdadera y la razón es falsa. 
 
Marque  D Si  la afirmación es falsa y la razón es verdadera. 
 
Marque  E Si  tanto la afirmación como la razón son falsas. 
 
Preguntas de análisis de postulados: 
 
Tanto la tesis como los postulados son verdaderos. El examinando solo 
debe analizar la relación lógica existente de cada uno de ellos con la tesis, 
para responder de acuerdo con la siguiente tabla: 
 
Marque  A Si de la tesis se deducen los postulados I y II 
 
Marque  B Si de la tesis solo se deduce el postulado I 
 
Marque  C Si de la tesis solo se deduce el postulado II 
 
Marque  D Si ninguno de los postulados se deduce de la 

tesis 
 

 



 9  

1. HISTORIA 
 
 
Preguntas de selección múltiple  
 

1. No es una fuente del Derecho Procesal Civil Colombiano: 
a) Derecho Español 
b) Derecho Argentino 
c) Derecho Canónico 
d) Derecho Romano 

 
RESPUESTA CORRECTA: B1 
 

2. Las características del derecho procesal romano eran: 
a) La oralidad, aplicación de la ley por un funcionario estatal, 

medios probatorios y grandes codificaciones como las de Gayo 
y Justiniano. 

b) Procesos escritos, eran secretos y supremamente lentos. 
c) Eran públicos, no importaban los medios probatorios, solo el 

formalismo y las solemnidades. 
d) Creación de las siete partidas, el proceso era oral, público e 

importancia de los medios probatorios. 
 
RESPUESTA CORRECTA: A2 
 
 

3. NO es una característica del proceso germano: 
a) La oralidad y publicidad 
b) Poca importancia de los medios de prueba 
c) No existía un funcionario asignado para administrar justicia 

como representante del Estado 
d) El derecho estaba influido por la decisión que se tomara en el 

litigio.  
 
RESPUESTA CORRECTA: D3 
 
                                                 
1 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio,   Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano Parte General: 
TEMIS Editorial, 1985. v. 1. p. 1.   
2 Ibíd.,  p. 2. 
3 Ibíd.,  p. 5. 
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4. Las llamadas causas mixtas en el proceso Canónico eran: 
a) El proceso era escrito, secreto y particularmente lento. 
b) Era el proceso inquisitorial 
c) En las cuales existen intereses cuya solución atañe a la 

potestad civil y a la eclesiástica. 
d) Era el proceso romano-canónico, caracterizado por la 

deshumanización y arbitrariedad de la Santa Inquisición. 
 
RESPUESTA CORRECTA: C4 
 

5. El origen de las Siete Partidas fue: 
 

a) La unificación de normas dispersas en los fueros Españoles, 
que se elaboro como un cuerpo legislativo. 

b) El derecho romano 
c) Las llamadas causas mixtas del derecho Canónico 
d) Una consecuencia de la Novísima recopilación. 

 
RESPUESTA CORRECTA: A5 
 

2. CARACTERISTICAS DEL DERECHO PROCESAL CIVIL 
 
Preguntas de análisis de relación  
 

6. El derecho procesal es el conjunto de normas jurídicas dictadas por el 
Estado para el ejercicio de la función jurisdiccional6 
 

PORQUE 
 
Al Estado le corresponde institucionalmente asegurar la actuación del 
derecho objetivo en el caso de que sea vulnerado por los 
coasociados. 

 
RESPUESTA CORRECTA: B 

 
                                                 
4 Ibíd.,  p. 5. 
5 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio,   Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano Parte General: 
TEMIS Editorial, 1985. v. 1. p. 6. 
6 MORALES MOLINA, Hernando, Curso de Derecho Procesal Civil Parte General:   Lerner Editorial, 1965,  p. 
10. 



 11  

7. Una característica del derecho procesal civil es el ser instrumental 
 

PORQUE 
 
Es el medio obligado y necesario para hacer efectivos los derechos 
consagrados en las demás normas7. 
 
RESPUESTA CORRECTA: A 

 
8. El Derecho Sustancial y el Derecho Procesal son un binomio 

independiente pero indisoluble  
 

PORQUE 
 
Ninguno es suplemento del otro, sino que se complementan 
necesariamente para cumplir la misión que el Estado les ha 
señalado.8 
 
RESPUESTA CORRECTA: A 

 
9. El Derecho Procesal es un derecho absolutamente autónomo para su 

aplicación 
 

PORQUE 
 
No guarda intima vinculación con otras normas del derecho. 
 
RESPUESTA CORRECTA: E9 

 
3. LA LEY PROCESAL CIVIL 

 
Preguntas de análisis de postulados 
 

10. TESIS: El derecho procesal forma parte del derecho público 
 

POR CONSIGUIENTE 

                                                 
7 LÓPEZ BLANCO, Op. cit.,  p. 14. 
8 Ibíd.,  p. 14. 
9 Ibíd., P.16. 
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I. Sus normas por excelencia son de aquellas en las 

cuales el interés de la comunidad exige que se 
cumplan obligatoriamente. 

II. Son un factor básico del orden social 
 
RESPUESTA CORRECTA: B10 
 

11. TESIS: El carácter procesal de una norma no lo da su ubicación 
dentro de determinado estatuto procesal, sino su contenido11  

 
POR CONSIGUIENTE 
 

I. En estatutos eminentemente procesales existen 
diversas normas de contenido sustancial. 

II. En estatutos de derecho material se encuentran 
infinidad de disposiciones de contenido puramente 
procesal. 

 
RESPUESTA CORRECTA: A 
 

12. TESIS: Las normas procesales son de derecho público y orden 
público12 

 
POR CONSIGUIENTE 
 

I. Son de obligatorio cumplimiento. 
II. No pueden ser derogadas, modificadas o sustituidas 

por funcionarios o particulares. 
 
RESPUESTA CORRECTA: A 
 
 
 
 
                                                 
10 DEVIS ECHANDÍA, Hernando, Tratado de derecho procesal civil Parte General: Temis Editorial, 1961. p. 
61. 
11 Ibíd.,  p. 61. 
12 HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. artículo 6, 
modificado. Ley 794 de 2003, artículo 2. p. 489. 
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13. TESIS: La ley procesal  es la que se ocupa en regular el 
proceso y las relaciones que de él nacen y se deducen13 

 
POR CONSIGUIENTE 
 

I. Se puede encontrar tales normas en el Código de 
Procedimiento Civil o Código Civil, o en el de 
Comercio. 

II. Le corresponde regular la tutela judicial de los 
derechos. 

 
RESPUESTA CORRECTA: C 
 

14. TESIS: Las leyes se dictan para que rijan hacia el futuro, pues 
casi nunca el legislador contempla situaciones pretéritas 

 
POR CONSIGUIENTE 
 

I. La vigencia de una ley dura hasta el momento en 
que se presente cualquier causal legal que le reste 
vida jurídica. 

II. Es una excepción a ellas la retroactividad y la 
ultraactividad 

 
RESPUESTA CORRECTA: C14 
 
Preguntas de selección múltiple  
 

15. TESIS. La retroactividad es: 
a) Una norma se aplica a los hechos futuros 
b) La ley se aplica desde el momento en que entra en vigencia y 

hacia el futuro. 
c) La ley ha sido derogada pero sigue regulando situaciones 

futuras 
d) Una norma se aplica a hechos anteriores a su vigencia. 
 

                                                 
13 DEVIS ECHANDÍA, Hernando, Tratado de derecho procesal civil Parte General: Temis Editorial, 1961. p. 
65. 
14 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio,   Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano Parte General: 
TEMIS Editorial, 1985. v. 1. p. 17. 
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RESPUESTA CORRECTA: D15 
 

16. La ultraactividad es: 
a) Cuando una norma a pesar de haber perdido su vigencia, sigue 

regulando situaciones posteriores. 
b) Cuando la norma se aplica a hechos anteriores a su vigencia. 
c) Cuando la norma rige a partir de su entrada en vigencia 
d) Cuando la norma rige situaciones futuras. 

 
RESPUESTA CORRECTA: A16 
 

17. Las normas de derecho procesal civil por regla general son17: 
a) Retroactivas 
b) Irretroactivas 
c) Ultraactivas 
d) Restrospectivas 

 
RESPUESTA CORRECTA: B 
 

18. El artículo 699 del Código de Procedimiento Civil dice: “El 
presente código entrará en vigencia el 1º de julio de 1971. en los 
procedimientos iniciados antes, los recursos interpuestos, la práctica 
de pruebas decretadas, los términos que hubieren comenzado a 
correr...se regirán por las leyes vigentes cuando se interpuso el 
recurso, se decretaron las pruebas, empezó a correr el término, etc.” 
En este caso la ley es: 

a) Irretroactiva 
b) De aplicación inmediata 
c) Ultraactiva 
d) Retroactiva 

 
RESPUESTA CORRECTA: C 
 

19. Que significa la territorialidad de la ley procesal: 
a) Que el proceso se rige por las normas del País al que 

pertenecen las partes. 

                                                 
15 Ibíd., p. 17. 
16 Ibíd.,  p. 17. 
17 Ibíd.,  p. 17. 



 15  

b) Que el proceso se rige en el País donde se encuentren las 
partes en el momento de la celebración del Contrato. 

c) Que el proceso puede regirse por normas de dos o más países. 
d) Que e proceso se rige por las normas del Estado donde debe 

tener ocurrencia. 
 
RESPUESTA CORRECTA: E18 
 
 
Preguntas de análisis de relación  
 

20. La ley procesal se aplica a todas las personas que se 
encuentren en el territorio colombiano, sean extranjeros, domiciliados 
o transeúntes. 
 

PORQUE 
 
No interesa la nacionalidad de la persona, como tampoco su edad, 
sexo o estado civil para que la ley tenga efecto. 

 
RESPUESTA CORRECTA: A19      
 

21. La ley procesal civil se aplica a todos los habitantes del territorio 
nacional, a excepción de los diplomáticos 

PORQUE 
 
A ellos se les aplica la ley del territorio en donde se encuentran. 

 
RESPUESTA CORRECTA: C20 
 

22. El principio dispositivo es el principio procesal que asigna a las 
partes y no a los órganos de la jurisdicción la iniciativa, el ejercicio y el 
poder de renunciar a los actos del proceso21 
 

PORQUE 
 

                                                 
18 Ibíd.,  p. 22. 
19 Ibíd.,  p. 23. 
20 Ibíd.,  p. 23. 
21 COUTURE, Eduardo J, Vocabulario  jurídico, Montevideo, Universidad de la República, 1960. P. 248. 
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Los procesos civiles deben iniciarse siempre a petición de parte. 
 
RESPUESTA CORRECTA: B 
 

23. Es una característica del principio dispositivo, que el impulso del 
proceso corresponda exclusivamente al juez 
 

PORQUE 
 

Las partes no están obligadas a colaborar con el impulso del proceso. 
 
RESPUESTA CORRECTA: E22 
 

24. La carga de la prueba le corresponde exclusivamente a la parte 
interesada, y el juez debe fallar con base en lo que se le haya 
demostrado 
 

PORQUE 
 
El juez no puede practicar pruebas de oficio, salvo excepciones 
expresamente determinadas por la ley. 

 
RESPUESTA CORRECTA: A23 
 

4. PRINCIPIOS DEL DERECHO PROCESAL CIVIL 
 
Preguntas de análisis de postulados  
 
 

25. TESIS: En el principio dispositivo se habla de la teoría de la 
autonomía de la voluntad:  
 
POR CONSIGUIENTE 
 

                                                 
22 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio,   Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano Parte General: 
TEMIS Editorial, 1985. v. 1. p. 28. 
23 Ibíd.,  p. 28. 
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I. En los procesos, la parte decide si demanda o 
desiste de ello; la iniciación y terminación del 
proceso depende de las partes. 

II. Depende de una persona que el proceso empiece, 
es decir, a petición de parte. 

 
RESPUESTA CORRECTA: A24 
 

26. TESIS: En virtud del principio inquisitivo corresponde al Estado 
adelantar y fallar los procesos: 

 
POR CONSIGUIENTE 
 

I. Para su validez no es necesaria la intervención 
directa de los interesados en el asunto. 

II. La iniciación de los procesos corresponde de oficio 
al Estado, por intermedio del órgano jurisdiccional. 

 
RESPUESTA CORRECTA: B25 
 

27. TESIS: En virtud del Principio de la Inmediación, en el proceso 
debe existir una comunicación directa entre las partes y el juez: 
 
POR CONSIGUIENTE 
 

I. El juez practicará personalmente todas las pruebas. 
II. Esa comunicación directa se presenta entre el juez y 

la producción de la prueba, y es el juez quien en 
forma inmediata la practica.  

 
RESPUESTA CORRECTA: D26 
 

28. TESIS: El artículo 181 del Código de Procedimiento Civil dice: 
“... Es prohibido al juez comisionar para la práctica de pruebas que 
hayan de producirse en el lugar de su sede, así como para la de 
inspecciones dentro de su jurisdicción territorial...”: 

                                                 
24 Ibíd.,  p. 28.  
25 Ibíd.,  p. 29. 
26 Ibíd.,  p. 31. 
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POR CONSIGUIENTE 
 

I. Se debe respetar la competencia territorial de los 
funcionarios judiciales. 

II. Si debe practicarse una prueba fuera del territorio en 
el cual se tiene competencia, se comisionará a otro 
funcionario competente, para que lleve a cabo la 
diligencia necesaria. 

 
RESPUESTA CORRECTA: C 
 

29. TESIS: El Principio de la Eventualidad señala que para que 
pueda obtenerse la sentencia, se requiere necesariamente de una 
serie de actos en forma ordenada, a fin de que las partes sepan en 
qué momento deben presentar sus peticiones y cuándo debe el juez 
pronunciarse sobre ellas: 

 
POR CONSIGUIENTE 
 

I. La solidez que debe reinar en el proceso se asegura 
mediante el cumplimiento de ese orden establecido 
por la ley. 

II. Sobre la base de la  firmeza del primer acto 
procesal, se funda la del segundo, y así 
sucesivamente, hasta la terminación del juicio. 

 
RESPUESTA CORRECTA: A27 
 
Preguntas de selección múltiple  
 

30.  La siguiente definición hace alusión a: “ Significa la clausura, 
por ordenarlo una norma legal, de las actividades que pueden llevarse 
a cabo, sea por las partes o por el juez dentro del desarrollo del 
proceso de cada una de las etapas en que la ley lo divide”. 

a) Caducidad 
b) Eventualidad 
c) Preclusión 

                                                 
27 Ibíd.,  p. 33.  
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d) Ejecutoria 
 
RESPUESTA CORRECTA: C28 
 

31. El Principio de Publicidad reza: 
a) Las actuaciones judiciales deben ser conocidas por todas las 

personas. 
b) Las actuaciones surtidas ante la administración de justicia no 

sean secretas. 
c) Que las actuaciones judiciales deben notificarse. 
d) Según este principio se garantiza el debido proceso y el 

derecho de defensa. 
 
RESPUESTA CORRECTA: B29     
 

32. El llamado Amparo de Pobreza, y la creación de consultorios 
jurídicos, en virtud a que Principio del Derecho se crearon: 

a) Al principio de la Igualdad Procesal. 
b) Al Principio de la Lealtad 
c) Al Principio de la Economía Procesal. 
d) Al Principio de Gratuidad de la justicia. 

 
RESPUESTA CORRECTA: A30 
 

33. Cual de los siguiente principios No es de Derecho procesal civil: 
a) Principio de la Escritura y la oralidad 
b) Principio de la Inmediación 
c) Principio de la Lealtad procesal 
d) Principio In dubio pro reo 

 
RESPUESTA CORRECTA: D31 
 

34. “Debe tratarse de obtener el mayor resultado con el mínimo de 
actividad procesal”, éste definición hace referencia al Principio de: 

a) Gratuidad de la Justicia 
b) Preclusión 

                                                 
28 Ibíd.,  p. 33. 
29 Ibíd.,  p. 25. 
30 Ibíd.,  p. 36. 
31 Ibíd.,  p. 27. 
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c) Economía procesal 
d) Cosa juzgada 

 
RESPUESTA CORRECTA: C32 
 
Preguntas de análisis de relación  
 
 

35. En desarrollo del Principio de Economía procesal, se intenta 
lograr que las actuaciones judiciales se adelanten en la forma más 
rápida y económica posible 
 

PORQUE 
 
Se debe lograr que las tramitaciones sean lo más sencillas posible, 
evitando los recursos innecesarios. 

 
RESPUESTA CORRECTA: A33 
 

36. La demanda de reconvención, la acumulación de demandas y 
las excepciones previas son un ejemplo del principio de economía 
procesal 
 

PORQUE 
 
En ellas se busca que en un solo proceso se discutan todas las 
controversias relacionadas al mismo, haciéndolo más rápido y menos 
costoso. 

 
RESPUESTA CORRECTA: A34 
 

37. El principio de la escritura quiere que tanto las peticiones que 
se formulen al juez como las decisiones que este tome, sean 
presentadas por escrito 
 

PORQUE 

                                                 
32 Ibíd.,  p. 37. 
33 Ibíd.,  p. 37. 
34 Ibíd.,  p. 37. 
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La ley procesal exige que todas las actuaciones procesales sean 
llevadas exclusivamente por escrito, prohibiendo las actuaciones 
verbales. 

 
RESPUESTA CORRECTA: C35 
 

38. El principio de la oralidad exige que la actuación en su gran 
mayoría se surta de manera verbal, dejándose únicamente constancia 
de los puntos más importantes 
 

PORQUE 
 
El proceso oral agiliza la actuación, aunque se arguye que se presta 
para decisiones erróneas, debido a la poca posibilidad de estudiar 
adecuadamente las pruebas36. 

 
RESPUESTA CORRECTA: A 
 

39. En el proceso oral, el principio de la concentración e 
inmediación, operan de manera perfecta pues el juez adquiere una 
mayor capacidad para juzgar37 
 

PORQUE 
 
Conoce y aprecia de manera directa a las personas y los hechos 
sometidos a su examen. 

 
RESPUESTA CORRECTA: A 
 
Preguntas de análisis de postulados  
 

40. TESIS: Propugna el principio de las dos instancias porque las 
actuaciones judiciales se surtan ante los funcionarios encargados de 
administrar justicia sean susceptibles de tramitarse ante funcionarios 
de diferente categoría y jerárquicamente superiores 

                                                 
35 Ibíd.,  p. 38. 
36 Ibíd.,  p. 38.  
37 DEVIS ECHANDÍA, Hernando, Tratado de derecho procesal civil Parte General: Temis Editorial, 1961. p. 
51. 
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POR CONSIGUIENTE 
 

I. Aseguran al máximo la eliminación del error judicial. 
II. Las decisiones que toma un juez de menor 

categoría, se revisan por otro funcionario de superior 
jerarquía. 

 
RESPUESTA CORRECTA: C38 
 

41. TESIS: El principio de las dos instancias tiene excepciones 
como la mínima cuantía  

 
POR CONSIGUIENTE 
 

I. La poca cuantía de ciertas pretensiones no justifica 
recargar el trabajo de la rama jurisdiccional, por lo 
que los juicios de mínima cuantía se tramitan en 
única instancia. 

II. Por la gran importancia que el legislador da a 
determinadas actuaciones, su trámite debe surtirse 
ante el máximo Tribunal de Justicia. 

 
RESPUESTA CORRECTA: B39 
 

42. TESIS: El principio de la doble instancia es expresión de otros 
dos: El de impugnación (posibilidad de recursos procesales) y el de 
contradicción 

 
POR CONSIGUIENTE 
 

I. En virtud de la impugnación se pueden interponer 
recursos ante una decisión judicial para que el 
proceso sea conocido por un funcionario de mayor 
jerarquía. 

                                                 
38 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio,   Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano Parte General: 
TEMIS Editorial, 1985. v. 1. p. 39. 
39 Ibíd.,  p. 39. 
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II. El demandado puede contradecir las pretensiones 
del actor, en virtud del principio de contradicción. 

 
RESPUESTA CORRECTA: A40 
 

43. TESIS: El principio de lealtad procesal, exigen que cuantos 
intervienen dentro del proceso procedan de buena fe y sean veraces, 
a fin de hacer posible que se descubra la verdad 

 
POR CONSIGUIENTE 
 

I. Se busca terminar con las actuaciones profesionales 
indecorosas. 

II. Debe restablecerse la elegantia juris de los 
funcionarios públicos. 

 
RESPUESTA CORRECTA: D41 
 

44. TESIS: Según el principio de Contradicción del proceso, este 
debe realizarse en el menor tiempo posible y con la mejor unidad 
 
POR CONSIGUIENTE 
 

I. El proceso debe desenvolverse sin solución de 
continuidad y evitando que las cuestiones 
accidentales o incidentales entorpezcan el estudio 
de los fundamental. 

II. Solo en los procesos orales tiene aplicación 
adecuada este principio, ya que en las audiencias se 
presentan todas las excepciones y se plantean todos 
los incidentes. 

 
RESPUESTA CORRECTA: B42 
 

 
 

                                                 
40 Ibíd.,  p. 39. 
41 Ibíd.,  p. 40. 
42 MAYORGA DEL CASTILLO, Marcela, Cartilla de Procedimiento Civil General, v. 1, Universidad de La 
Sabana, Facultad de Derecho, 1998,  p. 8. 
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5. ESTRUCTURA JUDICIAL EN MATERIA CIVIL 
 
Preguntas de selección múltiple 
 
 

45. Definición más exacta de  jurisdicción: 
a) ámbito territorial 
b) sinónimo de competencia 
c) conjunto de poderes o autoridad de ciertos órganos del poder 

público. 
d) Función pública de administrar justicia mediante un proceso43 

 
REPUESTA CORRECTA: E 
 

46. El órgano jurisdiccional es el encargado de ejercer la función 
pública y en casos excepcionales puede hacerlo: 

a) Organismos de control 
b) Los jueces civiles 
c) Los particulares como árbitros 
d) Los tribunales de justicia 

 
RESPUESTA CORRECTA: C44 
 

47. Si un funcionario de menor jerarquía contraría una decisión de 
su superior jerárquico, esta decisión será: 

a) nula 
b) Inexistente 
c) Valida 
d) Ninguna de las anteriores 

 
RESPUESTA CORRECTA: A45 
 

48. Cual es la correcta jerarquización de la jurisdicción: 
a) Corte Suprema de Justicia- Jueces Civiles del Circuito- Jueces 

de Familia- Jueces municipales. 
                                                 
43 COUTURE, Eduardo J, Fundamentos del derecho procesal civil: Espasa-Calpe Editorial, 1963.  p. 751. 
44 HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. artículo 12, 
13,  p. 19, 20.  
45 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio,   Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano Parte General: 
TEMIS Editorial, 1985. v. 1. p. 55. 
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b) Tribunal Superior  de Distrito Judicial- Jueces Civiles de 
Circuito- Jueces municipales. 

c) Corte Suprema de Justicia- Tribunal Superior de Distrito 
Judicial- Jueces Civiles del Circuito y Jueces de Familia- 
Jueces municipales- Jueces Agrarios. 

d) Corte Suprema de Justicia- Tribunal Superior de Distrito 
Judicial- Jueces de Familia, civiles del circuito y Agrarios- 
Jueces Municipales. 

 
RESPUESTA CORRECTA: E46 
 
Preguntas de análisis de relación 
 

49. Sostienen Ugo Rocco y Couture que la jurisdicción voluntaria 
constituye una actividad administrativa 
 

PORQUE 
 
En la jurisdicción voluntaria el juez cumple una función sustancial 
idéntica a la que cumple el notario cuando autoriza un acto público47. 

 
RESPUESTA CORRECTA: A 
 

50. El proceso de interdicción del demente y sordomudo y su 
rehabilitación, pertenece a la jurisdicción voluntaria 
 

PORQUE 
 
Existe un choque de pretensiones, cuya controversia se desatara en 
la sentencia, la cual no hace transito a cosa juzgada pues puede 
haber posteriormente un cambio de condiciones que permitan volver 
sobre el proceso. 

 
RESPUESTA CORRECTA: B48 
 

                                                 
46 Ibíd.,  p. 55. 
47 ROCCO, Ugo, Tratado de derecho procesal civil, Parte General, v.1. Temis-Depalma 1969. p. 124. 
48 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio,   Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano Parte General: 
TEMIS Editorial, 1985. v. 1. p. 48. 
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51. La jurisdicción voluntaria por regla general, no hace transito a 
cosa juzgada material y los de jurisdicción contenciosa sí 

 
PORQUE 

 
Es la única diferencia que existe de fondo entre ellas. 

 
RESPUESTA CORRECTA: B49 
 

52. La administración de justicia tiene como características 
especiales el ser ejercida en forma permanente, el ser gratuita, 
jerarquizada y sectorizada territorialmente 
 

PORQUE 
 
Los juzgados deben prestar sus servicios de manera gratuita, sin 
generar ningún costo para las partes. 

 
RESPUESTA CORRECTA: C50 
 

53. La existencia de un funcionario de mayor jerarquía hace posible 
el cumplimiento del principio de las dos instancias 
 

PORQUE 
 
Se asegura la existencia de interposición de recursos ante el 
funcionario judicial, que serán conocidos por el de superior jerarquía. 

 
RESPUESTA CORRECTA: A51 
 
Preguntas de análisis de postulados 
 

54. TESIS: El territorio de la República de Colombia se encuentra 
dividido en distritos judiciales, zonas en que ejerce su competencia un 
Tribunal Superior de Distrito Judicial:  

                                                 
49 HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. artículo 
333,  p. 117. 
50 HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. artículo 1.  
51 MAYORGA DEL CASTILLO, Marcela, Cartilla de Procedimiento Civil General, v. 1, Universidad de La 
Sabana, Facultad de Derecho, 1998,  p. 15. 
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POR CONSIGUIENTE 
 

I. Esa división en distritos judiciales coincide con la 
división política de la República. 

II. Los distritos judiciales están integrados por una 
reunión de circuitos judiciales. 

 
RESPUESTA CORRECTA: B52 
 
 

55. TESIS: Los circuitos judiciales están constituidos por 
municipios: 
 
POR CONSIGUIENTE: 
 

I. Solamente la Corte Suprema de Justicia ejerce su 
jurisdicción en todo el territorio nacional. 

II. Los funcionarios encargados de los municipios se 
llaman jueces municipales. 

 
RESPUESTA CORRECTA: D53 
 

56. TESIS: La Corte Suprema de Justicia es el máximo órgano 
administrador de justicia: 

 
POR CONSIGUIENTE 
 

I. La Corte se divide en Tres salas: La civil y agraria, 
laboral y penal. 

II. La reunión de la totalidad de magistrados conforma 
la sala plena. 

 
RESPUESTA CORRECTA: D54 
 
                                                 
52 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio,   Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano Parte General: 
TEMIS Editorial, 1985. v. 1. p. 55. 
53 Ibíd., p. 56. 
54 HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. artículo 7, 
p. 15.  
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57. TESIS: La Corte Suprema de Justicia conoce del “exequátur” 
 

POR CONSIGUIENTE 
 

I. Le da validez o aplicación en Colombia  a sentencias 
o laudos extranjeros 

II. No se puede ir en contra de lo estipulado en 
Tratados Internacionales. 

 
  RESPUESTA CORRECTA: B55 
 

58. TESIS: Los tribunales superiores de distrito judicial conocen en 
única instancia del recurso de revisión contra las sentencias dictadas 
por los jueces del circuito: 
 
POR CONSIGUIENTE 
 

I. Conoce también de los recursos de revisión contra 
las sentencias dictadas por los jueces municipales y 
de familia. 

II. En segunda instancia conoce de los recursos de 
apelación. 

 
 RESPUESTA CORRECTA: B56 
 
Preguntas de selección múltiple 
 

59. Que atribuciones le corresponde a la sala de Decisión de la 
Corte: (Art: 29) 

a) Dictar sentencias y autos en segunda instancia. 
b) Dictar las sentencias y los autos que decidan la apelación o 

queja. 
c) Dictar las sentencias por unanimidad. 
d) Dictar las sentencias y autos de los procesos en que conoce en 

única instancia. 
 

                                                 
55 Ibíd., artículo 25,  numeral 4. p. 24. 
56 HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. artículo 26 
numeral 2. p. 24. 
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RESPUESTA CORRECTA: B57 
 

60. NO es una función del Magistrado ponente: 
a) Dictar autos interlocutorios y de sustanciación que no 

correspondan a la sala de decisión. 
b) Debe presentar el proyecto de decisión que puede ser acogido 

o no por la sala. 
c) Ejercer mayor poder de decisión frente a los demás 

magistrados que conforman la sala. 
d) Presidir las audiencias que se celebren en la Corte. 

 
RESPUESTA CORRECTA: C58 
 

61. El salvamento de voto es: 
a) Un reflejo del principio democrático. 
b) Que un magistrado no este de acuerdo con la decisión tomada 

en la sala. 
c) Una constancia que deja antecedentes jurisprudenciales. 
d) Que un magistrado disienta de la tesis de la mayoría y para ello 

deja constancia escrita de las razones de su inconformidad. 
 
RESPUESTA CORRECTA: D59 
 

62. Qué juez conoce de los procesos de alimentos, de la ejecución 
de los mismos y de su oferta y en qué instancia: 

a) Juez de Familia en única instancia 
b) Juez civil del circuito en única instancia 
c) Juez municipal en primera instancia 
d) Juez de Familia en primera instancia 

 
RESPUESTA CORRECTA: A60 

63. De la nulidad y divorcio del matrimonio civil y de la cesación de 
efectos civiles del matrimonio religioso, ¿ qué juez conoce y en qué 
instancia? 

                                                 
57 Ibíd.,  artículo 26. p. 24. 
58 MAYORGA DEL CASTILLO, Marcela, Cartilla de Procedimiento Civil General, v. 1, Universidad de La 
Sabana, Facultad de Derecho, 1998,  p. 22. 
59 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio,   Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano Parte General: 
TEMIS Editorial, 1985. v. 1. p. 59. 
60 DECRETO 2272 de 1989 
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a) Juez de familia en única instancia 
b) Juez civil del circuito en primera instancia 
c) Juez de familia en primera instancia 
d) Jueces municipales en única instancia 

 
RESPUESTA CORRECTA: C61 
 
Preguntas de análisis de relación 
 

64. Los jueces municipales en única instancia conocen de los 
procesos contenciosos que sean de mínima cuantía 
 

PORQUE 
 
De los procesos de mayor cuantía conocen los jueces del circuito en  
primera instancia. 

 
RESPUESTA CORRECTA: B62 
 

65. Un proceso cuya cuantía son 40 salarios mínimos legales 
mensuales, será de conocimiento del juez municipal en única 
instancia 
 

PORQUE 
 
Los jueces municipales en única instancia conocen de los procesos 
de menor cuantía. 

 
RESPUESTA CORRECTA: E63 
 

66. Los conflictos de competencia son los que se suscitan entre los 
tribunales superiores únicamente 
 

PORQUE 
 

                                                 
61 DECRETO 2272 de 1989, Art. 5 
62 HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. artículo 14, 
16. p. 20, 21. 
63 Ibíd., artículo 19. p. 21 
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Los conflictos entre los tribunales superiores y un juzgado de otro 
distrito se llaman conflicto de intereses.  

 
RESPUESTA CORRECTA: D64 
 

67. Un asunto que no esté atribuido expresamente a un juez, lo 
conocerá el juez del circuito en primera instancia 
 

PORQUE 
 

Se les otorgó una competencia general para asegurar que ningún 
proceso quedará por fuera de la jurisdicción. 

 
RESPUESTA CORRECTA: A65 
 

68. La cuantía en un proceso se determinará por el valor de las 
pretensiones al tiempo de la demanda 
 

PORQUE 
 
No se tomarán en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios 
reclamados como accesorios, que se reclamen con posterioridad a la 
presentación de la demanda. 

 
RESPUESTA CORRECTA: A66 
 
Preguntas de análisis de postulados 
 

69. TESIS: Los jueces territoriales fueron creados por el decreto 
528 de 1964, y se designan por los Tribunales para periodos de 2 
años 
 
POR CONSIGUIENTE 
 

                                                 
64 Ibíd., artículo 28. p. 25 
65 HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. artículo 12, 
16, modificado. Ley 794 de 2003, artículo 6 numeral 9. p. 490. 491. 
66 HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. artículo 20 
numeral 1. p. 22. 
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I. Equivalen a los jueces Municipales y Tendrán en el 
respectivo Departamento la sede y jurisdicción 
geográfica que el Tribunal les asigne. 

II. Son jueces Municipales dotados de un territorio que 
puede abarcar varios municipios vecinos y por 
consiguiente deben visitarlos periódicamente. 

 
RESPUESTA CORRECTA: A67 
 

70. TESIS: Los Jueces Agrarios fueron creados por el decreto 2303 
de 1989, y conocen de conflictos en las relaciones agrarias 
 
POR CONSIGUIENTE 
 

I. Conocen especialmente de los conflictos derivados 
de la propiedad, posesión y tenencia de predios 
agrarios y actividades conexas. 

II. No conocen de actos laborales o mercantiles y 
tampoco de los que correspondan a los Tribunales 
Contenciosos Administrativos. 

 
RESPUESTA CORRECTA: B 

 
71. TESIS: Los Tribunales son jueces de segunda, primera y única 

instancia 
 
POR CONSIGUIENTE 
 

I. Sus magistrados los designa la Corte Suprema de 
Justicia para un periodo de 4 años. 

II. Hay Tribunales en las cabeceras de Distrito 
 
RESPUESTA CORRECTA: E68 
 

72. TESIS: Existen Distritos judiciales en los que por tradición hay 2 
Tribunales de distrito 

                                                 
67 MAYORGA DEL CASTILLO, Marcela, Cartilla de Procedimiento Civil General, v. 1, Universidad de La 
Sabana, Facultad de Derecho, 1998,  p. 19. 
68 Ibíd.,  p. 21. 
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POR CONSIGUIENTE 
 

I. En Bogotá por ser Distrito Capital, hay dos 
Tribunales del Distrito 

II. En Boyacá, Norte de Santander, Valle del Cauca y 
Santander hay 2 Tribunales. 

 
RESPUESTA CORRECTA: C69 

 
73. TESIS: El Tribunal Superior del Distrito elige un presidente y un 

vicepresidente para la sala plena y un presidente para cada sala por 
un periodo de un año 
 
POR CONSIGUIENTE 
 

I. La reunión de Presidentes se denomina sala de 
Gobierno 

II. La sala de Decisión la conforma el magistrado 
ponente y los 2 siguientes que le siguen en orden 
alfabético. 

 
RESPUESTA CORRECTA: B70 

 
Preguntas de selección múltiple 
 

74. Las funciones electorales de los Tribunales son: 
a) Elegir a los jueces de Familia, del Circuito, Municipales y 

territoriales. 
b) Nombrar y remover a los subalternos que no se designen por 

las respectivas salas. 
c) Por medio de sus salas especializadas eligen a los conjueces. 
d) Solo la A y la B son correctas 
e) La A, B y C son correctas 

 
RESPUESTA CORRECTA: E71 

                                                 
69 Ibíd.,  p. 21. 
70 Ibíd.,  p. 21. 
71 Ibíd.,  p. 22. 
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75. Los Conjueces son: 

a) Los magistrados a quien se les reparte un proceso que debe 
ser fallado en sala. 

b) Son Magistrados ad-hoc, nombrados para completar una 
mayoría o para remplazar a un magistrado impedido. 

c) Son designados por los tribunales superiores en sala plena 
d) Los magistrados ponentes 

 
RESPUESTA CORRECTA: B72 
 

76. Son características de los Conjueces: 
a) Son nombrados para periodos de 1 año y deben tener las 

mismas condiciones para ser magistrados. 
b) No pueden ser empleados públicos, ni miembros del legislativo, 

ni de las asambleas. 
c) Tienen las mismas responsabilidades y deberes  de los 

magistrados. 
d) La A, B y C son correctas. 
e) Solo la A y la B son correctas. 

 
RESPUESTA CORRECTA: D73 
 

6. AUXILIARES DE LA JUSTICIA 
 

77. Los funcionarios judiciales tienen como misión: 
a) Auxiliar al juez en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. 
b) Remplazar al juez en caso de ausencia de éste. 
c) Autorizar con su firma los actos jurisdiccionales que realicen los 

jueces. 
d) Solo A y B son correctas. 
e) Solo A y C son correctas. 

 
RESPUESTA CORRECTA: E74 
 

78. Los sustanciadores son: 

                                                 
72 Ibíd.,  p. 23. 
73 Ibíd.,  p. 23. 
74 Ibíd.,  p. 24. 
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a) Es el oficial mayor a quien le corresponde sustanciar los 
asuntos en los juzgados. 

b) Los escribientes de cada magistrado 
c) La A y B son correctas 
d) Ninguna de las anteriores. 

 
RESPUESTA CORRECTA: B75  
 

79. Cuando hay varios jueces de igual categoría en el mismo lugar, 
cada uno podría conocer de un proceso en concreto 
 

PORQUE 
 
Los asuntos que se inician ante ellos se sortean y es lo que se llama 
reparto. 

 
RESPUESTA CORRECTA: A76 
 

80. El reparto se hace todos los días para procesos ejecutivos, 
medidas cautelares en sucesiones, separación de cuerpos, bienes y 
divorcio 
 

PORQUE 
 
Es la distribución equitativa  de asuntos nuevos entre los jueces del 
mismo rango y jerarquía. 

 
RESPUESTA CORRECTA: B77 
 

81. El artículo 37 numeral 7 del código de Procedimiento Civil, 
menciona que es deber del juez hacer personal y oportunamente el 
reparto de los negocios. 
 

PORQUE 
 
El sorteo es vigilado por la Contraloría 

                                                 
75 Ibíd.,  p. 24. 
76 HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. artículo 37 
numeral 7. p. 27. 
77 Ibíd., artículo 37 numeral 7. p. 27. 
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RESPUESTA CORRECTA: C 
 

82. Los auxiliares de la justicia son servidores públicos cuya función 
es prestar su servicio, de una manera imparcial e idónea 
 

PORQUE 
 

Para cada oficio se exigirá experiencia en la respectiva materia, y 
cuando fuere el caso, título profesional legalmente expedido. 

 
RESPUESTA CORRECTA: B78 
 

83. Los peritos, secuestres, partidores, liquidadores, curadores ad-
litem, contadores, etc, son funcionarios judiciales 
 

PORQUE 
 
Trabajan colaborándole al juez en su función jurisdiccional 

 
RESPUESTA CORRECTA: A79 
 
Preguntas de análisis de postulados 
 

84. TESIS: El juez se encarga de fijar los honorarios que le 
corresponden a los auxiliares de la justicia 
 
POR CONSIGUIENTE 
 

I. En prueba pericial, no habrá lugar a honorarios, 
cuando prospere contra el dictamen alguna objeción. 

II. Para garantizar el pago de honorarios, la prueba 
solo será apreciada cuando se hayan cancelado 
estos. 

 
RESPUESTA CORRECTA: B80 

                                                 
78 Ibíd.,  artículo 8. p. 15. 
79 Ibíd.,  artículo 9. p. 15, 16. 
80 MAYORGA DEL CASTILLO, Marcela, Cartilla de Procedimiento Civil General, v. 1, Universidad de La 
Sabana, Facultad de Derecho, 1998,  p. 26. 
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85. TESIS: Es objetivo de la jurisdicción, organizar la administración 

de justicia 
 
POR CONSIGUIENTE 
 

I. Regula la competencia, pues evita la arbitrariedad 
en el conocimiento de los asuntos. 

II. Evita las arbitrariedades judiciales mediante los 
procedimientos. 

 
RESPUESTA CORRECTA: A81 

 
86. TESIS: A la jurisdicción civil le corresponde conocer todo 

asunto que no este atribuido por la ley a otras jurisdicciones (artículo 
12 c.p.c) 
 
POR CONSIGUIENTE 
 

I. La jurisdicción civil por esencia es contenciosa. 
II. En los procesos donde no hay controversia, los 

procesos son de jurisdicción voluntaria. 
 
RESPUESTA CORRECTA: D 

 
87. TESIS: En la jurisdicción voluntaria no existen cargas de 

intereses, ni partes interesadas 
 
POR CONSIGUIENTE 
 

I. Esta clase de procesos las resoluciones tienen un 
valor precario, razón por la cual no hacen tránsito a 
cosa juzgada. 

II. En ella el Estado interviene para dar eficacia a 
ciertos actos jurídicos privados. 

 
RESPUESTA CORRECTA: A82 

                                                 
81 Ibíd.,  p. 27. 
82 Ibíd.,  p. 28. 
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7. LA COMPETENCIA 

 
88. TESIS: La Competencia es la facultad que tiene el juez para 

conocer, por ministerio de la ley, de un determinado asunto. 
 
POR CONSIGUIENTE 

 
I. Cuando el juez considere que no es competente 

para conocer de un asunto, lo remitirá al juez que 
estime competente. 

II. La competencia de un órgano es la parte del poder 
jurisdiccional que puede ejercitar. 

 
RESPUESTA CORRECTA: C83 

 
Preguntas de selección múltiple 
 

89. Uno de los factores que determinan la competencia del juez, es 
el factor objetivo, el cual se refiere al objeto del respectivo asunto, 
según su materia o cuantía. 
 
Según la materia hace relación a: 

a) El valor de las pretensiones al tiempo de la demanda. 
b) El contenido especial de la relación sustancial en una 

controversia 
c) La calidad de las partes interesadas. 
d) A la clase de proceso. 

 
RESPUESTA CORRECTA: B84 
 

90. Un proceso de alimentos, cuya controversia tiene un valor de 
$6`000.000 (seis millones de pesos), será de: 

a) Mayor cuantía 
b) Mínima cuantía 
c) Menor cuantía 
d) Depende del tipo de proceso. 

                                                 
83 Ibíd.,  p. 28. 
84 Ibíd.,  p. 29. 
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RESPUESTA CORRECTA: C85 
 

91. En un asunto contencioso en que sea parte la Nación o 
Entidades de Derecho Público, que sea de mayor cuantía, será de 
conocimiento de los jueces civiles del circuito en primera instancia, 
siempre que no corresponda a la jurisdicción contencioso 
administrativa. (artículo 16 inc.1 C.P.C) 
 
Lo anterior hace alusión al factor: 

a) Objetivo 
b) Funcional 
c) Territorial 
d) Subjetivo 

 
RESPUESTA CORRECTA: D 
 

92. El Factor Funcional, se deriva de la función que un juez está 
llamado a ejercer en un proceso, según sea juez de primera instancia 
(a quo), de segunda instancia (ad quem) o de competencia especial 
para conocer de los recursos de casación y revisión. 
 
Un ejemplo de este factor es: 

a) En asuntos contenciosos en que sea parte un agente 
diplomático, conoce la sala de Casación Civil de la  Corte 
Suprema de Justicia. 

b) La Corte Suprema de Justicia conoce del recurso extraordinario 
de casación y de los recursos de revisión que no estén 
atribuidos a los Tribunales Superiores. 

c) De los procesos que conozca un juez municipal en primera 
instancia, conocerá el juez civil del circuito en segunda 
instancia. 

d) Los procesos de nulidad corresponderán a los jueces civiles del 
circuito especializados. 

 
RESPUESTA CORRECTA: B86 

                                                 
85 LEY 572 de 2000, artículo 1. 
86 MAYORGA DEL CASTILLO, Marcela, Cartilla de Procedimiento Civil General, v. 1, Universidad de La 
Sabana, Facultad de Derecho, 1998,  p. 30. 
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93. El Factor Territorial determina la competencia de acuerdo con 

elementos como: 
a) Domicilio o ubicación de los bienes materia del proceso. 
b) Domicilio del demandado 
c) Ubicación de los bienes 
d) Circunscripción territorial. 

 
RESPUESTA CORRECTA: A87 
 
Preguntas de análisis de relación 
 

94. De acuerdo con las reglas generales de competencia 
determinadas en el artículo 23 del C.P.C, existen unos foros 
especiales 
 

PORQUE 
 
En los procesos a que diere lugar un contrato, serán competentes, a 
elección del demandante, el juez del lugar de su cumplimiento y el del 
domicilio del demandado. 

 
RESPUESTA CORRECTA: B 
 

95. De los procesos contenciosos en que sea parte la nación, 
conocerá el juez del circuito de la vecindad del demandado 
 

PORQUE 
 
En los procesos en que la Nación sea demandada, conocerá el juez 
del domicilio del demandante. 

 
RESPUESTA CORRECTA: B88 
 

                                                 
87  HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. artículo 
23. p. 22, 23. 
88 Ibíd., artículo 23 numeral 17. p. 22, 23. 
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96. E numeral 1 del artículo 23  menciona que en los procesos 
contenciosos, conocerá el juez del domicilio del demandado en 
principio 
 

PORQUE 
 
Una excepción a este principio es cuando uno de los demandados 
sea una entidad de derecho público, en cuyo caso prevalece el 
domicilio del particular 

 
RESPUESTA CORRECTA: A 
 

97. El domicilio  o Vecindad es la relación jurídica entre una 
persona y un lugar, teniendo que se caracteriza por el ánimo de 
permanencia en ese lugar 
 

PORQUE 
 
Para que sea tenido en cuenta como domicilio, necesita permanecer 
en ese lugar por lo menos 1 mes. 

 
RESPUESTA CORRECTA: C89 
 

98. El fuero real, hace referencia al lugar de ubicación de los bienes 
objeto del juicio, que es una de las excepciones al foro general o de 
domicilio del demandado 
 

PORQUE 
 
Se da en atención a que las pruebas y los elementos para la solución 
de controversias, se puede allegar mas fácilmente en el lugar donde 
se encuentre el objeto del litigio. 

 
RESPUESTA CORRECTA: A90 
 
Preguntas de análisis de postulados 

                                                 
89 MAYORGA DEL CASTILLO, Marcela, Cartilla de Procedimiento Civil General, v. 1, Universidad de La 
Sabana, Facultad de Derecho, 1998,  p. 32. 
90 Ibíd.,  p. 33. 
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99. TESIS: El Factor de conexión es un factor de vinculación, 

mediante el cual un juez que no es competente en principio para 
conocer de algunas pretensiones, o excepciones presentadas en un 
mismo juicio, podrá hacerlo en virtud de su acumulación a otras que 
sí le corresponden 
 
POR CONSIGUIENTE 
 

I. Cuando entre las pretensiones existe un objeto en 
común, se aplica el factor de conexidad. 

II. Cuando se presenta este factor, se deben aducir las 
pretensiones en un mismo proceso por depender 
unas de otras para prosperar o por requerir las 
mismas pruebas específicas. 

 
RESPUESTA CORRECTA: A91 
 

100. TESIS: Con el factor de conexión se busca proteger tanto el 
interés público como el privado 
 
POR CONSIGUIENTE 
 

I. Evita sentencias contradictorias 
II. Busca el principio de la economía procesal. 

 
RESPUESTA CORRECTA: A92 
 

8. EL DERECHO DE ACCIÓN 
 

101. TESIS: Si para obtener la intervención del estado por medio de 
la rama jurisdiccional, el asociado debe formular una petición 
mediante una demanda, lo ampara el derecho a pedir que sean 
resueltas sus pretensiones93. 
 
POR CONSIGUIENTE 

                                                 
91 Ibíd.,  p. 33.  
92 Ibíd.,  p. 33. 
93 HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. artículo 37 
numeral 7. p. 121 
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I. El legislador, por medio de la demanda, está 

otorgando el derecho a presentar peticiones al 
Estado para su solución. 

II. Ese derecho del asociado es el Derecho de Acción 
que constituye una forma específica de presentar 
peticiones para que nos sean resueltas por el 
Estado, mediante un proceso ante la jurisdicción. 

 
RESPUESTA CORRECTA: C 

 
102. TESIS: El procesalista Devis Echandía, afirma que la acción es 

el derecho público cívico, subjetivo, abstracto y autónomo que tiene 
toda persona natural o jurídica, para obtener la aplicación de la 
jurisdicción del Estado a un caso concreto, mediante una sentencia a 
través de un proceso 
 
POR CONSIGUIENTE 
 

I. Tiene su fundamento en el derecho de petición 
consagrado en la Constitución Política. 

II.  El derecho de acción se puede ejercer porque es un 
derecho potestativo. 

 
RESPUESTA CORRECTA: D 

 
103. TESIS: El jurista Hernán Fabio López afirma que es posible 

hacer una clasificación respecto de la pretensión, ya que al ser esta la 
petición en concreto se puede hacer la división correspondiente 
 
POR CONSIGUIENTE 
 

I. Se podrá hacer una clasificación en atención a la 
rama del derecho a que pertenece, se clasifica la 
pretensión en penal, laboral, civil, contencioso-
administrativa, etc. 
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II. Las pretensiones de declaración de certeza, 
constituyen la forma mas importante de presentar 
solicitudes a las autoridades judiciales94  

 
RESPUESTA CORRECTA: B 
 
Preguntas de selección múltiple 
 
 

104. El derecho de acción es atribución de: 
a) El demandante 
b) El demandado 
c) Los testigos 
d) Solo a y b son correctas 
e) Solo b y c son correctas 

 
RESPUESTA CORRECTA: D95 

 
105. El derecho de contradicción es: 

a) El que tiene el demandado de pedir al Estado en defensa de 
sus intereses. 

b) Es una excepción 
c) El que tiene el demandado de presentar demanda de 

reconvención. 
d) Diferente al derecho de acción 

 
RESPUESTA CORRECTA: A96 

 
106. “ Es una relación jurídica que busca, mediante una serie de 

actos preordenados por el legislador, resolver las pretensiones que en 
ejercicio del derecho de acción someten los sujetos de derecho a la 
consideración del aparato jurisdiccional del Estado” 97. La anterior es 
la definición de: 

a) Derecho Procesal 

                                                 
94 COUTURE,, Eduardo J,  Fundamentos del derecho procesal civil, Depalma Editorial, 1966,  p. 85. 
95 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio,   Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano Parte General: 
TEMIS Editorial, 1985. v. 1. p. 121. 
96 DEVIS ECHANDÍA, Hernando, Compendio de Derecho Procesal. Teoría General del proceso: ABC 
Editorial, v. 1. 1972, Pág. 141.  
97 Op. cit.,  p.132. 
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b) Contrato  
c) El proceso 
d) Ley procesal 

 
RESPUESTA CORRECTA: C 

 
 9. SUJETOS PROCESALES 

 
107. Son sujetos del Proceso: 

a) El juez y los terceros 
b) Las partes y los auxiliares de la justicia 
c) Las partes y los terceros 
d) El juez y las partes 

 
RESPUESTA CORRECTA: D98 

 
108. Es un acto del juez: 

a) Ejercer la jurisdicción 
b) La declaración del derecho y su ejecución 
c) Adelantar y dirigir el proceso 
d) Personificar el órgano judicial. 

 
RESPUESTA CORRECTA: B99 

 
Preguntas de análisis de relación 
 

109. El juez declara la voluntad de la ley, teniendo tal declaración 
efecto obligatorio para las partes 
 

PORQUE 
 
Efectúa una transformación de las soluciones que de manera 
abstracta contienen las normas, en soluciones concretas y prácticas 
para cada caso mediante la sentencia. 

 
RESPUESTA CORRECTA: A100 
                                                 
98 MAYORGA DEL CASTILLO, Marcela, Cartilla de Procedimiento Civil General, v. 1, Universidad de La 
Sabana, Facultad de Derecho, 1998,  p. 35, 36. 
99  HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003.artículo 37 
numeral 6. p. 27, 28. 
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110. Las funciones del juez no se limitan a juzgar, además debe 

adelantar y dirigir el proceso en uso de los poderes que la ley le 
asigna 
 

PORQUE 
 
No puede dejarse a la voluntad de las partes el desenvolvimiento del 
proceso. 

 
RESPUESTA CORRECTA: A101 
 

111. Las providencias judiciales se clasifican en sentencias y autos, 
los cuales se diferencian por sus efectos procesales y por su propia 
naturaleza 
 

PORQUE 
 
La Sentencia es el pronunciamiento legítimo por el juez o magistrado, 
sobre el fondo o lo sustancial de lo sometido a su jurisdicción y 
competencia, luego de las ritualidades procesales. 

 
RESPUESTA CORRECTA: E102 
 

112. Los autos son todas aquellas sentencias, que no son 
providencias, y que se pronuncian a lo largo del proceso para 
disponer cualquier trámite o para decidir cuestiones relacionadas de 
alguna manera con la controversia, sin resolverla definitivamente 
 

PORQUE 
 
Los autos se subdividen en: de trámite y de sustanciación 

 
RESPUESTA CORRECTA: E103 

                                                                                                                                                     
100 MAYORGA DEL CASTILLO, Marcela, Cartilla de Procedimiento Civil General, v. 1.  Universidad de La 
Sabana, Facultad de Derecho, 1998, p. 35. 
101 HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil: Editorial Leyer. 2003.artículo 
37,  p. 27, 28. 
102 Ibíd., Art. 302, 304 y 305,  p. 107, 108 
103 Ibíd., Art. 302,  p. 107.  
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113. Son poderes del juez el de dirección, investigación, impulsión y 

disciplinario o de corrección 
 

PORQUE 
 
Son los que le ayudan al juez en el cumplimiento de sus funciones 
administrativas. 

 
RESPUESTA CORRECTA: C104 
 
Preguntas de análisis de postulados 
 

114. TESIS: Los autos interlocutorios son aquellos que si bien no 
resuelven definitivamente la cuestión de fondo, la tocan 
indirectamente 
 
POR CONSIGUIENTE 
 

I. Estos autos pueden repercutir sobre el asunto como 
por ejemplo, el que resuelve el rechazo de pruebas, 
el que falla un incidente, etc. 

II. Los autos interlocutorios deben ser siempre 
motivados 

 
RESPUESTA CORRECTA: B105 
 

115. TESIS: El poder que tiene el juez de Dirección del proceso, 
sirve para encausar los actos procesales con el fin de obtener los 
objetivos buscados 
 
POR CONSIGUIENTE 
 

I. La dirección del proceso puede ser formal, cuando le 
permiten al juez cooperar en la marcha del 
procedimiento mediante actos como señalar 
términos, autorizar taquigrafía, etc. 

                                                 
104 Ibíd., libro primero, titulo IV,  p. 27. 
105 Ibíd., Artículo,  351, p. 128. 
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II. La dirección puede se material, cuando le permite 
obtener claridad y eficacia de la sustanciación así 
como comprensión conjunta del material procesal, 
mediante actos oficiosos. 

 
RESPUESTA CORRECTA: A106 

 
116. TESIS: El poder disciplinario del juez es el de sancionar con 

multa, pena de arresto u otras medidas disciplinarias 
 
POR CONSIGUIENTE 
 

I. Sanciona con multa a sus empleados cuando sin 
justa causa incumplan las ordenes que el juez les 
imparta en ejercicio de sus funciones. 

II. Sanción con pena de arresto a quien le falte al 
respeto en ejercicio de sus funciones o por razón de 
ellas. 

 
RESPUESTA CORRECTA: A107 

 
117. TESIS: Son deberes juez  el de dirigir el proceso y decretar 

pruebas 
 
POR CONSIGUIENTE 
 

I. Debe cumplir y hacer cumplir los términos legales. 
II. Debe decidir el proceso aun cuando no haya ley 

exactamente aplicable al caso. 
 
RESPUESTA CORRECTA: D108 

 
118. TESIS: En cuanto a la responsabilidad de los jueces, están 

sujetos a sanciones disciplinarias y penales, y además responderán 
por los perjuicios que causen a las partes 
 

                                                 
106 Ibíd., Artículo,  38, p. 28. 
107 Ibíd., Artículo,  39, p. 28. 
108 Ibíd., artículo 37,  numeral 1, p. 28. 
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POR CONSIGUIENTE 
 

I. Responderá cuando proceda con dolo, fraude o 
abuso de autoridad. 

II. Responderá cuando omita o retarde 
injustificadamente una providencia o cuando obre  
con error inexcusable, salvo que hubiera podido 
evitarse el perjuicio con el empleo del recurso que la 
parte dejo de interponer. 

 
RESPUESTA CORRECTA: A109 

 
Preguntas de selección múltiple 
 

119. Para hacer efectiva la responsabilidad del juez, debe iniciarse 
proceso por el perjudicado ante: 

a) Juez civil del circuito en primera instancia 
b) Tribunal Superior en primera instancia 
c) Consejo Superior de la Judicatura 
d) Tribunal Superior en única instancia 

 
RESPUESTA CORRECTA: D110 
 

120. So pena de caducidad, la demanda por los perjuicios causados 
por el juez a las partes dentro de un proceso, deberá presentarse 
dentro de: 

a) 6 meses siguientes, contados a partir de la fecha de 
terminación del respectivo proceso. 

b) 2 años siguientes, contados a partir de la comisión del hecho 
por parte del juez. 

c) 1 año siguiente, contado a partir de la fecha de terminación del 
respectivo proceso. 

d) 5 años siguientes, contados a partir de la fecha de terminación 
del respectivo proceso. 

 
RESPUESTA CORRECTA: C111 

                                                 
109 Ibíd., Art. 40 
110 MAYORGA DEL CASTILLO, Marcela, Cartilla de Procedimiento Civil General, v. 1.  Universidad de La 
Sabana, Facultad de Derecho, 1998, p. 38. 



 50  

 
121. El particular o parte en un proceso es: 

a) El que demanda en propio nombre. 
b) El que demanda en propio nombre o en cuyo nombre se 

demanda la tutela jurídica de un derecho. 
c) Aquel frente al cual se pide la intervención del Estado para que 

cumpla con el derecho de otro. 
d) Ninguna de las anteriores 

 
RESPUESTA CORRECTA: B112 
 

122. La capacidad para ser parte es: 
a) Un presupuesto procesal, donde es capaz la persona con 

respecto a un acto procesal. 
b) La coincidencia entre el sujeto autor del acto y el sujeto de la 

situación jurídica dentro del proceso. 
c) De todo individuo de la especie humana para poder intervenir 

como partes en el proceso. 
d) La que se debe acreditar por medio de representante legal. 

 
RESPUESTA CORRECTA: A113 
 

10. EL PROCESO Y LAS RELACIONES PROCESALES 
 
Preguntas de análisis de relación 
 

123. La legitimación en la causa es la coincidencia entre el sujeto 
autor del acto y el sujeto de la situación jurídica, sobre la que el acto 
ha de producir su efecto 
 

PORQUE 
 

                                                                                                                                                     
111 HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil: Editorial Leyer. 2003.artículo 
40,  p  29. 
112 MAYORGA DEL CASTILLO, Marcela, Cartilla de Procedimiento Civil General, v. 1.  Universidad de La 
Sabana, Facultad de Derecho, 1998,  p. 39. 
113 HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil: Editorial Leyer. 2003.artículo 
44,  p. 30.   
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Determina quienes son legítimas partes en el proceso, ya que cuando 
falte ésta, se habrá concurrido al proceso sin tener derecho a obtener 
derecho a una sentencia. 

 
RESPUESTA CORRECTA: A114 
 

124. La posición de las partes dentro del proceso, determina si los 
sujetos son titulares del derecho de acción o del derecho de 
contradicción 
 

PORQUE 
 
La posición jurídica de los dos es igual formalmente hablando, pero 
desigual materialmente dependiendo del respectivo interés. 

 
RESPUESTA CORRECTA: A115 
 

125. El que pide la actividad de la función jurisdiccional es el actor, 
demandante o titular del derecho de acción 
 

PORQUE 
 
Aquella parte que se demanda se denomina litisconsorte 

 
RESPUESTA CORRECTA: C116 
 

126. Litisconsorcio es la concurrencia de varios sujetos de derecho 
en un mismo proceso, que por tener interés en este y pudiendo verse 
afectados por la sentencia, actúan en la posición de demandantes o 
demandados. 
 

PORQUE 
 
Dependiendo de la posición que asuman, el litisconsorcio se 
denominará activo, pasivo o mixto. 

                                                 
114 DEVIS ECHANDÍA, Hernando, Tratado de Derecho procesal civil Parte General:  Editorial Temis, v. 2, 
1962,  p. 374. 
115 MAYORGA DEL CASTILLO, Marcela, Cartilla de Procedimiento Civil General, v. 1.  Universidad de La 
Sabana, Facultad de Derecho, 1998,  p. 40. 
116 Ibíd.,  p. 40. 
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RESPUESTA CORRECTA: B117 
 

127. En el litisconsorcio activo existe un número plural de 
demandantes y solo un demandado, y en el pasivo existe un número 
plural de demandados y solo un demandante 
 

PORQUE 
 
En el litisconsorcio mixto existen varios demandantes y demandados. 

 
RESPUESTA CORRECTA: B118 
 
Preguntas de análisis de postulados 
 

128. TESIS: El Código de Procedimiento Civil Colombiano en su 
artículo 52 inciso 3, define el litisconsorcio así: “Podrán intervenir en 
un proceso como litisconsortes de una parte y con las mismas 
facultades de esta, los terceros que sean titulares de una determinada 
relación sustancial a la cual se extiendan los efectos jurídicos de la 
sentencia y que por ello estaban legitimados para demandar o ser 
demandados en el proceso”. 
 
POR CONSIGUIENTE: 
 

I. Un ejemplo es cuando  existen varios demandados a 
quienes se les exige el pago de una sola deuda. 

II. Esto no implica que entre dichos sujetos que 
conforman alguna de las partes dentro del proceso, 
exista propiamente un consorcio, pues la posición de 
las partes puede ser encontrada. 

 
RESPUESTA CORRECTA: C 

 
129. TESIS: La formación del litisconsorcio puede darse desde el 

origen del proceso o durante el curso de este 
                                                 
117 HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil: Editorial Leyer. 2003.artículo 
50, 51. 
118 MAYORGA DEL CASTILLO, Marcela, Cartilla de Procedimiento Civil General, v. 1.  Universidad de La 
Sabana, Facultad de Derecho, 1998,  p. 42. 
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POR CONSIGUIENTE: 
 

I. Se puede formar con la presentación de la demanda 
que incluya pretensiones de varios demandantes o 
contra varios demandados. 

II. No puede formarse litisconsorcio fuera del proceso. 
 
RESPUESTA CORRECTA: B119 

 
130. TESIS: Para que el litisconsorcio se forme en el origen del 

proceso, deben reunirse algunos requisitos 
 
POR CONSIGUIENTE: 
 

I. Las pretensiones de los integrantes deben ser 
conexas, es decir, que recaigan sobre un mismo 
objeto. 

II. Las pretensiones deben tener una relación de 
dependencia entre sí al igual que deban ser 
demostrados con los mismos medios probatorios. 

 
RESPUESTA CORRECTA: A120 

 
131. TESIS: Cuando se reúnen varios procesos pendientes, como 

sucede en la acumulación de procesos, se forma Litisconsorcio en el 
transcurso del proceso 
 
POR CONSIGUIENTE: 
 

I. En la sucesión procesal cuando fallece una de las 
partes, el proceso continúa con el cónyuge, el 
albacea o los herederos, integrándose así por varias 
personas, una de las partes procesales. 

II. En las servidumbres, cuando el dominio del 
demandante o demandado no es pleno, junto con el 
auto admisorio de la demanda, se cita a las demás 

                                                 
119 Ibíd., p. 42. 
120 Ibíd., p. 42. 



 54  

personas que tengan derechos reales principales 
sobre el inmueble. 

 
RESPUESTA CORRECTA: D121 

 
132. TESIS: El litisconsorcio termina mediante perención, 

conciliación, transacción, desistimiento o sentencia. 
 
POR CONSIGUIENTE: 
 

I. La figura del Litisconsorcio da cumplimiento al 
principio de economía procesal, evitando la 
existencia de varios procesos sobre un mismo 
asunto. 

II. El litisconsorcio facultativo puede terminar para uno 
por conciliación, transacción, desistimiento, 
allanamiento, y continuar para todos los demás. 

 
RESPUESTA CORRECTA: D122 

 
Preguntas de selección múltiple 
 

133. Hay litisconsorcio facultativo cuando la existencia de varias 
personas, actuando como demandantes o demandados, no es 
indispensable. Constituye por consiguiente una facultad de: 

a) Los terceros 
b) Los intervinientes 
c) Las partes 
d) El juez 

 
RESPUESTA CORRECTA: C123 
 

134. El litisconsorcio facultativo puede ser: 
a) Propio e impropio 
b) Necesario o cuasinecesario 

                                                 
121 HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil: Editorial Leyer. 2003.artículo 
157, 158, 159. p. 71, 72. 
122  MAYORGA DEL CASTILLO, Marcela, Cartilla de Procedimiento Civil General, v. 1.  Universidad de La 
Sabana, Facultad de Derecho, 1998,  p. 43. 
123 Op. cit., artículo 50. p. 33. 
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c) Voluntario o coactivo 
d) Plural o singular 

 
RESPUESTA CORRECTA: A124 
 

135. En el litisconsorcio propio existe vinculación por la causa o por 
el objeto de las pretensiones; por lo tanto NO es un ejemplo de este: 

a) Cuando existen varios demandantes o demandados en estado 
de comunidad sobre el objeto litigioso. 

b) Cuando en el secuestro de un bien, puede oponerse un tercero 
que alegue o demuestre ser poseedor o tenedor. 

c) Cuando hay varios acreedores o deudores en virtud del mismo 
título. 

d) Cuando hay pluralidad de coarrendatarios. 
 
RESPUESTA CORRECTA: B125 
 

136. El litisconsorcio facultativo impropio es: 
a) La vinculación existente entre las partes litisconsortes. 
b) La relación procesal única, con pluralidad de partes. 
c) Cuando no existe una relación jurídica sustancial que sea 

determinante de la existencia  de una pluralidad de personas, 
actuando como partes en el proceso. 

d) Cuando por economía procesal es admisible la pluralidad de 
personas actuando en la posición de cualquiera de las partes 
dentro del proceso. 

 
RESPUESTA CORRECTA: C126 
 

137. La constitución de una sola causa, que se resolverá mediante 
un mismo procedimiento y mediante una sentencia común, que crea 
una unión procesal entre los varios litisconsortes, es una 
característica de: 

a) Litisconsorcio necesario. 
b) Litisconsorcio cuasinecesario 
c) Litisconsorcio propio 

                                                 
124 Op. cit., p. 44. 
125 Ibíd., p. 44. 
126 Ibíd., p. 44. 
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d) Litisconsorcio facultativo. 
 
RESPUESTA CORRECTA: D127 
 
Preguntas de análisis de relación 
 

138. El contenido de la sentencia en el litisconsorcio facultativo 
puede ser distinto para cada litisconsorte, las distintas pretensiones 
puede correr suertes diferentes 
 

PORQUE 
 
Los presupuestos procesales deben existir respecto de cada uno de 
los litigantes. 

 
RESPUESTA CORRECTA: A128 
 

139. La confesión que haga un litisconsorte facultativo, tendrá valor 
de testimonio de tercero respecto de los demás 
 

PORQUE 
 
Cualquiera de los litisconsortes puede disponer por separado de sus 
derechos, así puede transigir, desistir, sin que afecten los derechos 
de los otros. 

 
RESPUESTA CORRECTA: B129 
 

140. Existe litisconsorcio Necesario, cuando en un proceso, deben 
concurrir obligatoriamente varias personas ya sea en calidad de 
demandantes o demandados y la cuestión litigiosa debe resolverse de 
manera uniforme para todos ellos 
 

PORQUE 
 

                                                 
127 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio,   Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano Parte General: 
TEMIS Editorial, 1985. v. 1. p. 143. 
128 Ibíd., p. 144. 
129 HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil: Editorial Leyer. 2003. artículo 
196. p. 81. 
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Este tipo de litisconsorcio supone una relación de derecho sustancial 
única que los vincula a todos y por esto es necesario que cada una de 
las personas que conforman la parte demandante o demandada, 
comparezcan dentro del proceso. 

 
RESPUESTA CORRECTA: A130 
 

141. Es indispensable que cada uno de los litisconsortes necesarios 
comparezca so pena de sentencia inhibitoria 
 

PORQUE 
 
No podría adelantarse válidamente el proceso con su inasistencia y 
sería posible declarar la nulidad de la actuación. 

 
RESPUESTA CORRECTA: A131 
 

142. Cuando el dominio se halla desmembrado o gravado, la 
demanda debe dirigirse contra todos los sujetos titulares de derechos 
reales principales 
 

PORQUE 
 
Este es un ejemplo común del litisconsorcio facultativo 

 
RESPUESTA CORRECTA: C132 
 
Preguntas de análisis de postulados 
 

143. TESIS: El artículo 51 del C.P.C, consagra que es litisconsorcio 
necesario “cuando la cuestión litigiosa haya de resolverse de manera 
uniforme para todos los litisconsortes, los recursos y en general la 
actuación de cada cual favorecerá a los demás”. 

                                                 
130 HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil: Editorial Leyer. 2003. artículo 
51. p. 33. 
131 Ibíd., artículo 83. p. 46. 
LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio,   Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano Parte General: TEMIS 
Editorial, 1985. v. 1. p. 141. 
132 MAYORGA DEL CASTILLO, Marcela, Cartilla de Procedimiento Civil General, v. 1.  Universidad de La 
Sabana, Facultad de Derecho, 1998,  p. 46. 
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POR CONSIGUIENTE: 
 

I. Los actos que impliquen disposición de los derechos 
en litigio solo tendrán eficacia si emanan de todos. 

II. Este litisconsorcio es una relación procesal única, 
con una pluralidad de partes demandantes o 
demandadas autónomas, donde una vez reunidas 
las varias pretensiones, se resuelven frente a todos. 

 
RESPUESTA CORRECTA: B 

 
144. TESIS: El litisconsorcio cuasinecesario agrupa características 

tanto del litisconsorcio necesario como del facultativo 
 
POR CONSIGUIENTE: 
 

I. Consiste en que sin ser necesario que los sujetos de 
una relación sustancial demanden o sean 
demandados o intervengan todos en el proceso, la 
sentencia es unitaria. 

II. Los efectos de la sentencia cobijan aún a los que no 
participaron en el proceso. 

 
RESPUESTA CORRECTA: B133 

 
145. TESIS: En el litisconsorcio cuasinecesario, todos se encuentran 

legitimados individualmente y no en conjunto 
 
POR CONSIGUIENTE: 
 

I. Quien no ha intervenido, puede hacerlo en cualquier 
momento 

II. Solo gozará de los derechos procesales quien esté 
interviniendo en el proceso. 

 
RESPUESTA CORRECTA: A134 

                                                 
133 Ibíd., p. 47. 
134 Ibíd., p. 47. 
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146. TESIS: A la persona que no actúa como parte en un proceso se 

le designa con el nombre de tercero: 
 
POR CONSIGUIENTE: 
 

I. Esta es la parte que coadyuva a otra dentro del 
proceso. 

II. El tercero es generalmente ajeno a la litis, no tiene 
nexo jurídico con las partes y no le afecta la 
sentencia. 

 
RESPUESTA CORRECTA: C135  

 
147. TESIS: La Intervención Adhesiva o Coadyuvancia, consiste en 

que el tercero tiene con una de las partes, una relación sustancial, 
que no se ve afectada por la sentencia, pero que puede resultar 
afectado por esta en el evento en que la parte obtenga un fallo 
desfavorable 
 
POR CONSIGUIENTE: 
 

I. El tercero tiene pues un interés jurídico-económico 
que se puede ver perjudicado. 

II. El coadyuvante debe demostrar mediante las 
pruebas pertinentes, la existencia de la relación 
sustancial que la ata a una de las partes. 

 
RESPUESTA CORRECTA: A136 

 
Preguntas de selección múltiple 
 

148. “Es el tercero que pretende en todo o en parte el derecho 
controvertido, que interviene formulando pretensiones frente al 
demandado o demandante, para que dentro del mismo proceso se le 
reconozca, se da por lo tanto una acumulación de acciones, porque el 

                                                 
135 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio,   Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano Parte General: 
TEMIS Editorial, 1985. v. 1. p. 147. 
136 HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil: Editorial Leyer. 2003. artículo 
52. p. 34. 
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tercero entra en calidad de demandante, teniendo como demandados 
a quienes inicialmente eran demandado y demandante”. Está 
definición pertenece a: 

a) Intervención adhesiva. 
b) Intervención especial. 
c) Intervención excluyente 
d) Intervención forzada. 

 
RESPUESTA CORRECTA: C137 
 

149. Para que la intervención excluyente prospere, el  tercero debe 
acudir al proceso: 

a) Antes de la fecha para audiencia 
b) Antes de la práctica de las pruebas 
c) Antes de la sentencia en segunda instancia. 
d) Antes del fallo de primera instancia. 

 
RESPUESTA CORRECTA: D138 
 

150. “En ciertos momentos del proceso y para una actuación 
determinada de este o de un incidente, interviene un tercero que 
alega intereses contrarios a las dos partes principales del proceso”. 
Está definición pertenece a: 

a) Intervención excluyente 
b) Intervención voluntaria 
c) Intervención especial 
d) Intervención forzada. 

 
RESPUESTA CORRECTA: C139 
 

151. La intervención es forzada cuando depende de las partes o del 
juez citar al tercero; este, una vez citado, debe comparecer al proceso 
pues quedará vinculado por la sentencia que se pronuncie. Un 
ejemplo de esta intervención es: 

                                                 
137 Ibíd., artículo 53. p. 34. 
138 MAYORGA DEL CASTILLO, Marcela, Cartilla de Procedimiento Civil General, v. 1.  Universidad de La 
Sabana, Facultad de Derecho, 1998,  p. 49. 
139 Ibíd., p. 49. 
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a) Cuando en el certificado de libertad del inmueble aparecen 
acreedores hipotecarios, con garantía real, deben citarse para 
que hagan valer sus créditos dentro de dicho proceso. 

b) El acreedor que se presenta en una sucesión para hacer valer 
su crédito. 

c) Quien ejercita el derecho de retención mientras se ventila lo 
relacionado con el pago de sus mejoras. 

d) El tercero que no alegó la posesión del bien secuestrado en el 
momento en que el secuestro tuvo lugar, puede proponer 
incidente para levantar la medida. 

 
RESPUESTA CORRECTA: A140 
 

152. Es voluntaria la intervención cuando depende del tercero 
intervenir  o no, sin ser citado por el juez o por una de las partes, 
cuando conoce la existencia de un proceso pendiente entre otras 
personas: 

a) Las partes y el juez no están obligados a realizar la citación del 
tercero para la prosperidad y debido curso del proceso. 

b) Es totalmente diferente a la intervención forzosa. 
c) Es similar a la intervención excluyente, pues el tercero 

interviene por su propia voluntad. 
d) Si no se hace parte en el proceso, será sancionado con multa. 

 
RESPUESTA CORRECTA: A141 
 
Preguntas de análisis de relación 
 

153. La denuncia del Pleito consagrada en el artículo 54 de nuestro 
ordenamiento procesal civil, se creo con el objeto de hacer efectiva la 
obligación del saneamiento por evicción consagrada en el artículo 
1893 del Código Civil 
 

PORQUE 
 

                                                 
140 HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil: Editorial Leyer. 2003. artículo 
530 numeral 1, 539, 555. p. 199, 201, 207. 
141 Ibíd., artículo 51. p. 33. 
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Por medio de esta, el vendedor debe garantizar la posesión y el uso 
tranquilo de la cosa, al comprador. 

 
RESPUESTA CORRECTA: B 
 

154. La denuncia del pleito tiene por objeto fijar las relaciones entre 
denunciante y denunciado, dando así, aplicación al principio de 
economía procesal142  
 

PORQUE 
 
En un mismo proceso se resuelven las obligaciones y derechos que 
surjan entre demandante y demandado y denunciante y denunciado. 

 
RESPUESTA CORRECTA: A143 
 

155. La denuncia solo será procedente cuando el litigante haya 
adquirido, a título oneroso, el derecho real que se discute en la litis, 
para obligarlo al saneamiento en caso de evicción144 
 

PORQUE 
 
Nadie está obligado a realizar esta denuncia, pero si no lo hace, y la 
cosa fuera evicta, el vendedor no estará obligado a dicho 
saneamiento. 

 
RESPUESTA CORRECTA: B 
 

156. El denunciado tiene el derecho a denunciar el pleito, a su 
inmediato vendedor o a quien era dueño del bien cuando ocurrieron 
los hechos que generan la demanda 
 

PORQUE 
 
Eso se conoce con el nombre de denuncia per-saltum. 

                                                 
142 MAYORGA DEL CASTILLO, Marcela, Cartilla de Procedimiento Civil General, v. 1.  Universidad de La 
Sabana, Facultad de Derecho, 1998,  p. 51. 
143 HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil: Editorial Leyer. 2003. artículo 
54. p. 35. 
144 Op. cit., p.51. 
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RESPUESTA CORRECTA: A145 
 

157. El denunciado que comparece al proceso, tiene el carácter de 
litisconsorte de denunciante, con las mismas facultades de este, es 
decir que son colocados en un plano de igualdad procesal 
 

PORQUE 
 
NO es posible que cada uno realice las actuaciones procesales que 
considere convenientes. 

 
RESPUESTA CORRECTA: C146 
 
Preguntas de análisis de postulados 
 

158. TESIS: La denuncia del pleito debe hacerla el demandante, 
mediante un escrito separado, anexo a la demanda 
 
POR CONSIGUIENTE: 
 

I. El demandado también podrá mediante escrito 
separado, hacer la denuncia dentro del término de 
contestación de la demanda. 

II. El denunciante debe acompañar siquiera la prueba 
sumaria del derecho a realizarla, así como de la 
existencia y representación del denunciado. 

 
RESPUESTA CORRECTA: C147 

 
159. TESIS: Cuando se halle procedente la denuncia, se ordena citar 

al denunciado, quien tiene un término de 5 días para comparecer al 
proceso 
 
POR CONSIGUIENTE: 

                                                 
145 MAYORGA DEL CASTILLO, Marcela, Cartilla de Procedimiento Civil General, v. 1.  Universidad de La 
Sabana, Facultad de Derecho, 1998,  p. 52. 
146 HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil: Editorial Leyer. 2003. artículo 
56. p. 35. 
147 Ibíd., artículo 56. p. 35. 
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I. La citación se hace notificándole el auto que acepta 

la denuncia, en la forma establecida para el 
admisorio de la demanda al demandado.148 

II. El auto que admite o niega la denuncia, es apelable. 
 
RESPUESTA CORRECTA: B 

 
160. TESIS: Si el denunciado no se hace parte en el proceso durante 

el término previsto, y el bien es evicto 
 
POR CONSIGUIENTE: 
 

I. Será responsable el denunciado de la evicción 
II. No puede exonerarse de esta responsabilidad 

alegando abandono del proceso por parte del 
denunciante. 

 
RESPUESTA CORRECTA: A149 

 
161. TESIS: La denuncia puede alegarse dentro de  varios procesos 

 
POR CONSIGUIENTE: 
 

I. Se puede alegar en el proceso ordinario 
reivindicatorio 

II. Se puede alegar en los procesos divisorios. 
 
RESPUESTA CORRECTA: A150 

 
162. TESIS: La denuncia de pleito es una forma de llamamiento en 

garantía específica para el caso de garantizar  el saneamiento por 
evicción 
 
POR CONSIGUIENTE: 

                                                 
148 MAYORGA DEL CASTILLO, Marcela, Cartilla de Procedimiento Civil General, v. 1.  Universidad de La 
Sabana, Facultad de Derecho, 1998,  p. 52. 
149 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio,   Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano Parte General: 
TEMIS Editorial, 1985. v. 1. p. 152, 153, 154, 155. 
150 Op. cit., p. 53. 
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I. El artículo 57 del C.P.C. consagra la figura del 

llamamiento en garantía, que permite citar en 
garantía a todos los casos diferentes de la evicción. 

II. Esta figura permite que si alguna de las partes  le 
asiste el derecho para exigir la indemnización de 
perjuicios de un tercero, puede pedir la citación  de 
aquel en el mismo proceso  se resuelva sobre dicha 
relación. 

 
RESPUESTA CORRECTA: B 

 
Preguntas de selección múltiple 
 

163. En la denuncia de pleito, mientras el denunciado se hace parte 
en el proceso, éste: 

a) Se interrumpe 
b) Sigue su curso 
c) Se suspende 
d) Corren los términos de caducidad. 

 
RESPUESTA CORRECTA: C151 

 
164. La oportunidad para realizar el llamamiento en garantía, se 

surte en: 
a) En el termino que tiene el demandado para contestar la 

demanda (traslado de la demanda) 
b) En la presentación de la demanda 
c) En el termino de pruebas 
d) Antes de la sentencia en primera instancia. 

 
RESPUESTA CORRECTA: A152 

 
165. El llamado adquiere el carácter de parte dentro de la litis, 

cuando: 
a) El juez lo designa. 

                                                 
151 HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil: Editorial Leyer. 2003. artículo 
56 inciso 2. p. 35. 
152 Ibíd., artículo 55, 57. p. 35. 
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b) Cuando se ha notificado el llamamiento. 
c) Cuando se dicta sentencia 
d) Cuando se contesta la demanda. 
 

RESPUESTA CORRECTA: B153 
 

166. Siempre que el juez advierta fraude o colusión, ordenará la 
citación de las partes que puedan resultar perjudicadas para que 
hagan valer sus derechos y para ello se suspenderá el proceso. 
Estamos frente a: 

a) Llamamiento en garantía 
b) Llamamiento de poseedor 
c) Llamamiento ex -officio 
d) Llamamiento forzoso. 

 
RESPUESTA CORRECTA: C154 

 
Preguntas de análisis de relación 
 

167. El llamamiento de Poseedor o Tenedor se presenta cuando por 
equivocación se señala a una determinada persona como poseedor 
de un bien, siendo que esta ostenta únicamente la calidad de tenedor 
del mismo 
 

PORQUE 
 
Esta situación deberá expresarse en la contestación de la demanda, 
con indicación del nombre del poseedor y su domicilio155. 
 
RESPUESTA CORRECTA: B 

 
168. La muerte de un litigante, activa la figura de la sucesión 

procesal en todos los casos sin excepción, pues el deceso no impide 
que el proceso continúe 
 

PORQUE 
                                                 
153 Ibíd., artículo 56, 57. p. 35. 
154 Ibíd., artículo 58. p. 36. 
155 MAYORGA DEL CASTILLO, Marcela, Cartilla de Procedimiento Civil General, v. 1.  Universidad de La 
Sabana, Facultad de Derecho, 1998, p. 55. 
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En un proceso de nulidad de matrimonio pueden suceder a una de las 
partes sus herederos. 
 
RESPUESTA CORRECTA: E156 

 
169. El Ministerio Público es un intermediario entre la actividad 

judicial y el poder ejecutivo. 
 

PORQUE 
 
Tiene por misión fundamental, promover el ejercicio de la función 
jurisdiccional en interés público y determinar el modo de ejecutarla157.  
 
RESPUESTA CORRECTA: A 

 
170. El funcionario del Ministerio Público ante la Corte Suprema de 

Justicia es el Procurador delegado en lo civil 
 

PORQUE 
 
El funcionario del Ministerio Público ante los Tribunales Superiores es 
el fiscal. 
 
RESPUESTA CORRECTA: B158 

 
171. El artículo 102 del Código de Procedimiento Civil menciona que 

en el proceso deberá emplearse el idioma castellano. 
 

PORQUE 
 
Las pruebas documentales en idioma extranjero no serán 
consideradas. 
 
RESPUESTA CORRECTA: C 

 
                                                 
156 HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil: Editorial Leyer. 2003. artículo 
60. p. 36. 
157 Ibíd., artículo 41. p. 29. 
158 Ibíd., Art. 41 numeral 1 
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172. El allanamiento procede cuando los asociados se niegan a 
acatar las resoluciones judiciales 
 

PORQUE 
 

El juez dispone de los mas variados medios para hacer cumplir esas 
resoluciones, utilizando los poderes disciplinarios que el código le 
otorga, y en otros casos, decretando el allanamiento, o sea la 
irrupción por medios violentos  o en contra de la voluntad de los 
ocupantes de “habitaciones, establecimientos, oficinas, naves, etc.”159  
 
RESPUESTA CORRECTA: A 

 
Preguntas de análisis de postulados 
 
173. TESIS: El artículo 60 del Código de Procedimiento Civil menciona que 
“fallecido un litigante o declarado ausente o en interdicción, el proceso 
continuará con el cónyuge, el albacea con tenencia de bienes, los 
herederos, o el correspondiente curador”.  

 
POR CONSIGUIENTE 
 

I. Se presenta en la sucesión procesal, la intervención 
de terceros. 

II. Consiste en una sustitución o alteración de las 
personas que integran una de las partes. 

 
RESPUESTA CORRECTA: C    

 
174. TESIS: El juez podrá practicar el allanamiento de habitaciones 

cuando en su interior se encuentren bienes que deban secuestrarse, 
entregarse o ser objeto de inspección160 

 
POR CONSIGUIENTE 
 

                                                 
159 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio,   Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano Parte General: 
TEMIS Editorial, 1985. v. 1. p. 178. 
160 HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil: Editorial Leyer. 2003. artículo 
113. p. 57. 
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i. En el secuestro de bienes no es posible oponerse a la 
entrada del personal argumentando la calidad de tercer 
propietario. Tales oposiciones solo son procedentes 
respecto del secuestro de los bienes y no del acceso del 
funcionario que lo va a realizar161. 

ii. No podrán ser allanadas las oficinas ni las habitaciones 
de los agentes diplomáticos, acreditados ante el gobierno 
de Colombia. 

 
RESPUESTA CORRECTA: B 

 
175. TESIS: Para practicar el allanamiento el juez llamará 

previamente a la puerta del edificio, a fin de hacer saber al ocupante 
el objeto de la diligencia 

 
POR CONSIGUIENTE 
 

a. El allanamiento solo podrá practicarse durante las horas de 
despacho. 

b. Si el ocupante no le permitiere la entrada, procederá al 
allanamiento valiéndose de la fuerza pública. 

 
RESPUESTA CORRECTA: C162 
 

176. TESIS: En un allanamiento que llega a realizarse en un 
inmueble a las 5:30pm ( hora en que se ingresa a la habitación), se 
pretende realizar la práctica de pruebas aproximadamente a las 
6:30pm, pero los ocupantes se oponen con fundamento en el 
segundo inciso del artículo 114 del C.P.C según el cual el 
allanamiento solo puede practicarse durante las horas de despacho, 
que para efectos del caso es de 8 a 12 del día y de 2 a 6 de la tarde.  

 
POR CONSIGUIENTE 
 

a. Conviene precisar el alcance de la expresión, por cuanto lo que 
prescribe la norma es que el ingreso violento o contra la 
voluntad de los ocupantes tan solo puede efectuarse en horas 

                                                 
161 Op. cit., p. 178. 
162 Op. cit. p. 114. 
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hábiles, pero agotado el allanamiento en esas horas, esto es, 
permitido el acceso al interior, el secuestro y la inspección 
pueden continuarse aun en horas inhábiles. 

b. La prohibición solo funciona para el allanamiento, no para la 
práctica de pruebas. 

 
RESPUESTA CORRECTA: A 

 
177. TESIS: A los agentes diplomáticos no se les puede decretar 

allanamientos en sus oficinas o habitaciones, ni siquiera cuando 
ellos son partes en el proceso 

 
POR CONSIGUIENTE 
 

a. Se garantiza la total independencia de los representantes de 
países extranjeros que podría violarse con el allanamiento. 

b. Si los diplomáticos voluntariamente no desean cooperar en la 
diligencia o prueba, no hay posibilidad legal alguna para 
obligarlos163. 

 
RESPUESTA CORRECTA: A 

 
Preguntas de análisis de relación 
 

178. La diferencia entre las copias y el desglose, radica 
principalmente en que en el primero, el documento original se 
conserva en el proceso, en el segundo se retira de él. 

 
PORQUE 

 
Mediante la copia se trata de obtener un documento cuyo contenido 
sea idéntico al allegado en el proceso, en tanto que mediante el 
desglose lo que se persigue es retirar el documento que obra dentro 
del proceso, para dejar dentro de él una copia del retirado. 
 
RESPUESTA CORRECTA: A164 

                                                 
163 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio,   Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano Parte General: 
TEMIS Editorial, 1985. v. 1. p. 179. 
164 HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil: Editorial Leyer. 2003. artículo 
115, 117. p. 58, 59. 
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Preguntas de selección múltiple 
 

179.  Dado que nuestro procedimiento es fundamentalmente escrito, 
la recopilación de las peticiones de las partes y terceros, así como 
de las decisiones del juez, se hacen los expedientes los cuales están 
integrados por cuadernos separados. Hoy en día un expediente 
tendrá como mínimo tres cuadernos, que son: 

 
1. Cuadernos separados para primera y segunda 

instancia y el recurso de apelación. 
2. Cuadernos separados para las pruebas pedidas y 

tomadas a solicitud de las partes, para las que se 
pidieron conjuntamente o las que el juez decrete de 
oficio. 

3. Cuadernos para llevar la actuación de los 
incidentes. 

4. Todas las anteriores 
 
RESPUESTA CORRECTA: D165 

 
180. La entrega de un expediente se hace siempre por preciso y el 

secretario lo efectúa dejando constancia del número de hojas de 
cada cuaderno. Si vencido el término por el cual se entregó el 
expediente, éste no ha sido devuelto, el secretario deberá: 

 
1. Esperar que a petición de parte se informe de 

dicho suceso. 
2. Comunicarle al juez dicha circunstancia para que 

este imponga multa a quien retiene el expediente, 
y, además lo requerirá para que lo devuelva en un 
termino de 3 días. 

3. Comunicarle al juez para que este imponga multa a 
quien tenga el expediente si no lo devuelve dentro 
de un máximo de 5 días. 

                                                 
165 HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil: Editorial Leyer. 2003. artículo 
125. p. 61. 
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4. Comunicarle al juez dicha circunstancia para que 
este suspenda el proceso hasta que sea devuelto 
el expediente.   

 
RESPUESTA CORRECTA: B166 

 
11. LA DEMANDA 

 
        
        Preguntas de selección múltiple  
    

181. El mecanismo mediante el cual se ejerce el derecho de acción, 
realizando una solicitud, súplica o petición a la rama jurisdiccional 
del Estado, para que este por intermedio de un funcionario resuelva 
acerca de las pretensiones es: 

 
1. derecho de acción 
2. la demanda 
3. las pretensiones  
4. las excepciones 
5. ninguna de las anteriores  

 
Respuesta correcta: B167.  
 

182. La Demanda según el artículo 75 del código de procedimiento 
civil, debe contener:  

 
1. capacidad del demandante 
2. competencia del juez  
3. prueba de representación del demandado  
4. todas las anteriores 
5. ninguna de las anteriores  

 
Respuesta correcta: D168 
 
                                                 
166 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil Parte General. Bogotá: DUPRE Editores, 2002.  v. 1.  
p. 181. 
167 Ibíd., p. 453-455.  
168 HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. artículos 
75 a 83. p. 43.  
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183. En el contenido de la demanda, en el caso que se ignore el 
domicilio de los apoderados o representantes  de las partes se debe:  

 
1. comunicar al juez mediante memorial  
2. expresar bajo juramento que se entenderá 

prestado por la presentación de la demanda 
3. declarar mediante un incidente  
4. expresar verbalmente al secretario del juzgado  
5. comunicar al demandado mediante escrito  

 
Respuesta correcta: B169 
 
Preguntas de análisis de relación  
 
 

184. No debe confundirse al apoderado judicial con los 
representantes o apoderados 

 
PORQUE  

 
El representante o apoderado representan a una persona capaz que carece 
el derecho de postulación para un determinado proceso, mientras que el 
apoderado judicial representa a un incapaz o a una persona jurídica en todo 
acto que lo requiera.   
 
Respuesta correcta: C170 
 

185. La demanda es un instrumento para ejercitar la acción 
 

PORQUE  
 

Es el instrumento que permite ejercitar el derecho de acción abstracto, 
subjetivo y público que hace posible el  inicio de  un proceso y sea dictada 
una sentencia dentro del mismo.  

                                                 
169Ibíd., artículos 75-63. p. 43.  
 
  
 
170 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil Parte General. Bogotá: DUPRE Editores, 2002.  v. 1.  
p. 473, 474.  
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Respuesta correcta: A171  
 

186. No debe confundirse la demanda con las pretensiones 
 

PORQUE 
 

La pretensión es el derecho que se cree tener sobre algo. Depende de la 
debida formulación de pretensiones, el fallo que el juez producirá, pues 

sirven de fundamento esencial de la demanda.  
 
Respuesta correcta: A172 
 
Preguntas de análisis de postulados  
 

187. TESIS: La relación de situaciones fácticas, en las cuales el 
demandante apoya sus pretensiones son los hechos. 

  
POR CONSIGUIENTE:  
 

a. Los hechos son los que deben acreditar mediante los diversos 
medios probatorios lo que se pretende en la demanda. 

b.  Los hechos sirven de fundamento a las pretensiones, siempre 
y cuando sean debidamente determinados, clasificados y 
numerados.  

 
Respuesta correcta: A173 
 
Preguntas de selección múltiple  
 
188.  Una demanda puede corregirse: 
 

a) para incluir terceros  
b) para presentar nuevas excepciones  
c) para presentar incidentes  
d) para presentar solo excepciones previas  

                                                 
171 Ibíd., p. 454. 
172 Ibid., p. 461. 
173 Ibíd., p.  386, 38. 
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e) para incluir nuevas personas como demandantes o demandados  
 
Respuesta correcta: E 174 
 
189. El auto que notifica al demandado o a su apoderado debe ser por:  
 

a) estado  
b) edicto 
c) estrado  
d) personal  
e) conducta concluyente175 

 
 

12. CONTENIDO DE LA DEMANDA 
 
Preguntas de análisis de postulados  
 
 

190. TESIS: El contenido de la demanda debe incluir la designación 
del Juez a quien se dirija.  

 
POR CONSIGUIENTE:  
 

a. Se debe tener en cuenta la jurisdicción y competencia que 
establecen los artículos 12  y siguientes hasta el 28  del Código 
de Procedimiento Civil.  

b. En el caso en que no se designe al juez competente, se incurre 
en un error de fondo que trae como consecuencia el rechazo de 
la demanda.  

 
Respuesta correcta: A176 
 
Pregunta de selección múltiple  
 
                                                 
174 Ibíd.,  p. 519.  
175 Ibíd., 
176 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil Parte General. Bogotá: DUPRE Editores, 2002.  v. 1.  
p. 456. 
HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de procedimiento civil. Editorial Leyer. 2003. artículo 75. p. 
43.  
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191. Cuando existen varios jueces con la misma competencia 
territorial se debe:  

 
1. dirigir la demanda al los jueces competentes 

independientemente  
2. enunciar la clase de juez a quien se dirige  
3. indicar el nombre del municipio en que el juez tiene 

su sede  
4. indicar entre paréntesis (reparto)  
5. Todas son incorrectas  

 
Respuesta correcta: E177 
 

192. Cuando la parte demandada es una persona jurídica de 
derecho privado se debe:  

 
1. designar el nombre conforme al Certificado de 

Cámara y Comercio  
2. designar el nombre conforme a los estatutos 

sociales 
3. designar el nombre conforme los usos y 

costumbres  
4. Solo la respuesta c. es verdadera 
5. Todas son verdaderas 

 
Respuesta correcta: B178 
 
Preguntas de análisis de relación  
 
 

193. El domicilio a que se refiere en numeral 2 del artículo 75 sobre 
los requisitos de la demanda es simplemente el domicilio donde 
están avecindados el demandante y el demandado  

 
PORQUE  

 
                                                 
177 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil Parte General. Bogotá: DUPRE Editores, 2002.  v. 1.  
p. 456. 
 
178 Ibíd., p. 457. 



 77  

El Domicilio permite ubicar a las personas en un lugar determinado para 
efectos jurídicos, y a falta de este basta expresar la residencia.  
 
Respuesta correcta: B179 
 

194. En el caso que la parte demandante o su apoderado conozcan 
el domicilio de la parte demandada y afirmen lo contrario bajo 
juramento se remitirá al juez penal competente para la investigación 
del delito y al tribunal superior del distrito para lo relacionado con 
faltas contra la ética profesional  

 
PORQUE  

 
Este delito se denomina falso testimonio previsto en el artículo 442 del 
código penal el cual establece que `` el que en actuación judicial o 
administrativa, bajo gravedad de juramento ante autoridad competente, falte 
a la verdad o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de cuatro (4) a 
ocho (8) años´´. 
 
Respuesta correcta: B180 
 

13. PRETENSIONES 
 
Preguntas de análisis de relación  
 
 

195. La demanda es un requisito principalísimo para formular una 
demanda 

 
PORQUE  

 
Mediante las pretensiones se expresa al juez lo que quiere el demandante, 
y se debe realizar de una forma precisa y clara para que el juez no 
encuentre oscuridad en lo que se pide. Por lo tanto el juez no admite la 
demanda cuando todas las pretensiones puedan tramitarse por diferente 
procedimiento.  
 
                                                 
179 Ibíd.,  p. 458. 
180 Ibíd.,  p. 459. 
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Respuesta correcta: C181 
 
 

196. El Código de Procedimiento Civil permite que mediante un solo 
proceso se resuelva el máximo de pretensiones que un demandante 
pueda tener  

 
PORQUE  

 
La acumulación de pretensiones en una demanda es un requisito que exige 
la ley, para que mediante una sola sentencia se diriman varios conflictos, 
por razones de economía procesal evitando fallos contradictorios en 
actuaciones idénticas.  
 
Respuesta correcta: A182 
 

197. Teniendo en cuenta que existen prohibiciones a la figura 
procesal de acumulación de pretensiones “el juez no podrá decretar 
el divorcio dentro de un proceso iniciado para obtener la separación 
de cuerpos”. 

 
PORQUE  

 
Se debe reformar la demanda para que exista la posibilidad de acumular 
como pretensión principal la del divorcio y en subsidio la de separación de 
cuerpos.  
 
Respuesta Correcta: B183  
 
 
 
 

                                                 
181 Ibíd.,  p. 460,461. 
182 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil Parte General. Bogotá: DUPRE Editores, 2002.  v. 1.  
p. 461. 
HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. artículo 82. 
p. 45.  
183 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil Parte General. Bogotá: DUPRE Editores, 2002.  v. 1.  
p. 463.  
HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. artículos 82 y 
444.  p. 45 y 168. 
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14. ACUMULACION DE PRETENSIONES 

 
Preguntas de selección múltiple  
 

198. Existen tres requisitos para que el demandante pueda acumular 
en una misma demanda varias pretensiones contra el demandado, 
uno de estos es:  

 
1. que el juez sea competente para conocer de 

algunas pretensiones 
2. que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo 

que se propongan como principales y subsidiarias  
3. que todas las pretensiones se tramiten por 

diferente proceso  
4. que las pretensiones sean conexas 
5. Que las pretensiones no se puedan acumular por 

razón de su cuantía.  
 
Respuesta correcta: B184  
 
Preguntas de análisis de relación  
 

199. Los hechos en la demanda son la relación de los 
acontecimientos en los cuales el demandante fundamenta sus 
pretensiones y son de vital importancia para el desarrollo del 
proceso  

 
PORQUE  

 
Son precisamente los hechos los que deben acreditarse mediante diversos 
medios probatorios establecidos por el código de procedimiento civil. Por lo 
tanto no es posible concebir una demanda sin que tenga una relación 
completa de los hechos.  
 
Respuesta correcta: A 185 
                                                 
184 HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. artículo 
82 inciso segundo. p. 45.  
185LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil Parte General. Bogotá: DUPRE Editores, 2002.  v. 1.  
p. 466. 



 80  

 
 
Preguntas de selección múltiple  
 

200. Los fundamentos de derecho en la demanda deben ser 
precisos, de lo contrario esta será: 

  
1. Valida 
2. rechazada por el juez 
3. nula 
4. invalida 
5. inexistente 

 
Respuesta correcta: A186 
 

201. En el caso en que el demandante presente la demanda 
equivocándose solo en la clase de proceso que se debe seguir, el 
juez debe:  

 
1. rechazar la demanda  
2. admitir parte de la demanda  
3. darle el trámite que legalmente le corresponda 

mediante notificación al demandante 
4. genera nulidad  
5. corregir el error en el mismo auto que admite la 

demanda 
 
Respuesta correcta: E187  
 

15. EXCEPCIONES  
 

Preguntas de selección múltiple  
 
                                                 
186 HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. artículo 
75, numeral séptimo. p. 43. 
LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil Parte General. Bogotá: DUPRE Editores, 2002.  v. 1.  p. 
467.  
187 HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. artículo 
85. 
LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil Parte General. Bogotá: DUPRE Editores, 2002.  v. 1.  p. 
469.  
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202. La excepción de presentar las pruebas documentales anexas a 
la demanda es: 

 
a) en el proceso Ordinario de mayor cuantía  
b) en el proceso verbal  
c) en los procesos especiales 
d) en el proceso divisorio  
e) en el proceso ejecutivo  

 
Respuesta correcta: B188  
 

203. En los siguientes casos no debe acompañarse a la demanda el 
poder del apoderado judicial: 

 
1. cuando se actúa como agente oficioso  
2. cuando se litiga a nombre propio  
3. cuando es persona jurídica  
4. las respuestas a y b son correctas y se 

complementan 
5. cuando el apoderado ha actuado de mala fe 

 
Respuesta correcta: D189  
 
Pregunta de análisis de relación  

 
204. Las excepciones consisten en oponerse a la demanda para 

atacar las razones de la pretensión del demandante, mediante 
razones propias de hecho que pretenden destruirla, modificarla o 
aplazar sus efectos 

 
      PORQUE  
 
Es un mecanismo que tiene por objeto destruir la pretensión  para que la 
parte demandada ejerza  su derecho de defensa, dentro del término de 
traslado de la demanda.  
 

                                                 
188 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil Parte General. Bogotá: DUPRE Editores, 2002.  v. 1.  
p. 469.   
189 Ibid.,  p. 473. 



 82  

Respuesta correcta: A190  
 
Pregunta de selección múltiple  
 

205. Para que exista una excepción, es necesario que el 
demandante no establezca la simple negación de los hechos porque 
debe contraponer:  

 
1. Un hecho descriptivo  
2. Un hecho impeditivo o extintivo  
3. La nulidad de un hecho jurídico  
4. La existencia de un hecho  
5. Un derecho subjetivo  

 
Respuesta correcta: B191  
 
Pregunta de análisis de postulados  
 

206. TESIS: Las excepción se fundan en hechos que deben 
probarse generalmente por el demandado y se asimilan a las 
pretensiones porque son de naturaleza análoga, por tanto persiguen 
una sentencia favorable  

 
POR CONSIGUIENTE:  
 

I. En las excepciones se ejerce el derecho de contradicción  
II. En las pretensiones se ejerce el derecho de acción  

 
Respuesta Correcta: A192  
 
Pregunta de selección múltiple  
 

207. Las excepciones impropias son: 

                                                 
190 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil Parte General. Bogotá: DUPRE Editores, 2002.  v. 1.  
p. 541, 542, 543, 544, 545.  
HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. artículos 96, 
97, 98, 99, 100. p. 50, 51, 52.  
191 MAYORGA DEL CASTILLO, Marcela, Cartilla de Procedimiento Civil General, v. 1.  Universidad de La 
Sabana, Facultad de Derecho, 1998, p. 85.   
192 Ibíd.,  p. 86. 
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1. Las que resultan improcedentes en el proceso  
2. Deben ser probadas por el demandante  
3. Son las que resultan probadas dentro del proceso y 

deben ser declaradas de oficio por el Juez.   
4. La prescripción, compensación y nulidad relativa  
5. Las que son indeterminadas  

 
Respuesta correcta: C193 
 
Pregunta de análisis de relación  
 

208. Según el código de procedimiento civil,  las excepciones 
propias son la prescripción, la compensación y la nulidad relativa 

     
PORQUE 

 
Se alegan por el demandante dentro de la contestación de la 

demanda.  
 
Respuesta correcta: C194 
 
Pregunta de selección múltiple  
 
 

209. Dentro de las excepciones previas, se ataca la forma o el 
procedimiento para suspenderlo o mejorarlo, pero se excluye:  

 
1. falta de jurisdicción  
2. la prescripción  
3. falta de competencia  
4. incapacidad o indebida representación del 

demandante o del demandado  
5. No haber ordenado la citación de otras personas 

que la ley dispone citar.  
 
Respuesta correcta: B195  
                                                 
193 Ibíd.,  p. 86.  
194 Ibíd.,  p. 86. 



 84  

 
Pregunta de análisis de postulados  
 

210. TESIS: Las excepciones previas tienen un trámite específico 
consagrado en el artículo 99 del código de procedimiento civil 

 
POR CONSIGUIENTE:  
 

I. Las propuestas por distintos demandados se tramitarán 
conjuntamente, una vez vencido el traslado para todos 

II. De las excepciones previas se dará traslado al demandante por 
tres días, dentro de los cuales podrá este pedir pruebas que 
versen sobre los hechos que configuren las excepciones 
propuestas  

 
Respuesta correcta: D196 
 
Pregunta de selección múltiple  
 
 

211. Las excepciones de fondo o de merito atacan el fondo de la 
pretensión por lo tanto:   

 
1. Atacan la sustancia de la pretensión  
2. Atacan la forma de los hechos  
3. Se tramitan por incidente  
4. Tienen un trámite taxativo en la ley procesal  
5. El juez  decide sobre ellas en la parte motiva  

 
Respuesta correcta. A197 
 
Pregunta de análisis de postulados  
 

212. TESIS: Mientras que las excepciones de merito buscan destruir 
las pretensiones es decir son perentorias, extinguen el derecho,  las 
excepciones previas tienden a demorar el proceso son dilatorias. 

                                                                                                                                                     
195 HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. artículos 
97, 98, 99, 100. p. 50, 51, 52.  
196 Ibíd.,  artículos 97, 98, 99, 100.  p. 50, 51, 52. 
197 MAYORGA, Marcela. Derecho Procesal Civil,  p. 86, 87.  
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POR CONSIGUIENTE:  
 

I. Las excepciones de merito no están limitadas y no tienen tramite 
propio, siguiendo el curso del proceso.  

II. Las excepciones previas tienen un trámite específico consagrado 
en el código de procedimiento civil.  

 
Respuesta correcta: D198  
 
Pregunta de selección múltiple  
 

213. En el proceso ejecutivo, las excepciones tanto de merito como 
previas tienen un trámite especial, es así como la ley 794 de 2003 en 
sus artículos 50 y 51 establecen que:  

 
1. Dentro de los cinco  (5) días siguientes a la 

notificación del mandamiento ejecutivo, el 
demandado podrá proponer excepciones de 
mérito.  

2. Los hechos que configuren excepciones previas 
deberán alegarse mediante incidente contra el 
mandamiento de pago.  

3. De las excepciones se dará traslado al ejecutante 
por diez días, mediante auto, para que se 
pronuncie sobre ellas 

4. Surtido el traslado de las excepciones, el secretario 
del juzgado decretará las pruebas pedidas por las 
partes 

5. El auto que revoque el mandamiento ejecutivo es 
apelable en el efecto suspensivo, salvo en caso de 
haberse declarado la excepción de prescripción, 
que no es apelable.  

 
Respuesta correcta: C199  
 

                                                 
198 Ibíd.,  p. 85, 86, 87, 88.  
199 HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003.  Ley 794 
de 2003, artículos 50, 51, p. 503, 504.  
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16. RECHAZO E INADMISION DE LA DEMANDA 
 

Pregunta de análisis de relación  
 

214. Dentro de las medidas encaminadas al saneamiento del 
proceso, evitando posteriores nulidades, existen dos facultades 
oficiosas del juez las cuales son la inadmisión y rechazo de la 
demanda. Estas son la no aceptación de la demanda, pero media 
gran diferencia entre la una y la otra  

 
 PORQUE 

 
La inadmisión tiene un carácter definitivo pues implica la no tramitación de 
la demanda, mientras que el rechazo conlleva  a posponer la aceptación a 
fin de que se corrijan ciertas fallas.  
 
Respuesta correcta: C200.  
 
Preguntas de selección múltiple  
 

215. En el caso que el juez inadmita una demanda es necesario: 
 

1. presentar una nueva demanda  
2. presentar un memorial complementario en el cual 

se cumpla lo ordenado 
3. presentar nuevamente el escrito completo  
4. adicionar la demanda  
5. reformar la demanda en el término de cuatro (4) 

días 
 
Respuesta correcta: B201 
 

216. En uno de los siguientes eventos el juez debe rechazar de 
plano la demanda:  

                                                 
200 Ibíd.,  p.  483,484.  
201 Ibíd.,  p. 487.  
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1. Cuando no se acompañen los anexos ordenados 

por la ley  
2. Cuando prescribe el derecho sobre el cual se 

quiere demandar 
3. Cuando el demandante sea incapaz 
4. Cuando el juez carece de jurisdicción o de 

competencia  
5. Cuando el poder conferido no sea suficiente  

 
Respuesta correcta: D202 
 
Preguntas de análisis de postulados  
 

217. TESIS: El rechazo de la demanda conlleva a que dentro de la 
actuación procesal iniciada ya no se pueda conocer de ella. 

 
POR CONSIGUIENTE: 
 
I. Cesan todos los efectos que inicialmente generó la demanda.  
II. Cuando la demanda ha sido inadmitida, y dentro de los cinco días 

siguientes a partir de la notificación no se corrigieron las fallas 
observadas por el juez.   

 
Respuesta correcta: A203 
 

17. TRASLADO DE LA DEMANDA 
 
Preguntas de análisis de postulados  
 
 

218. TESIS: El traslado de la demanda es un acto procesal muy 
importante, porque dentro de su término el demandado puede hacer 
importantes manifestaciones con el único fin de hacer defender sus 
derechos.  

 
POR CONSIGUIENTE:  
                                                 
202 Ibíd.,  p. 487, 488. 
203 Ibíd., p. 487, 488, 489.  
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I. El demandado puede hacer uso de unos derechos dentro del término 

del traslado de la demanda.  
II. El demandado puede contestar la demanda, llamar en garantía y 

presentar excepciones.  
 
Respuesta correcta:  D204 
 
Preguntas de selección múltiple  
 
 

219. La forma procesal adecuada para surtir el traslado de la 
demanda es:  

 
1. mediante la notificación personal del auto 

admisorio de la demanda al demandado  
2. mediante la notificación por estado al apoderado  
3. mediante auto admisorio de la demanda  
4. librando despacho comisorio acompañado de 

sendas copias 
5. Mediante la notificación personal del auto 

admisorio de la demanda al demandado o a su 
representante o apoderado o curador ad litem.  

 
Respuesta correcta: E205  
 

220. Dentro del término del traslado el demandado puede hacer uso 
de unos derechos, entre los cuales se excluye:  

 
1. Llamar en garantía  
2. Denunciar el pleito  
3. Apelar el recurso que decreta la nulidad del 

proceso  
4. Tachar por falso un documento aportado con la 

demanda  
5. Indicar quien es verdadero poseedor o tenedor 

                                                 
204 HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. artículo 
87, p. 48. 
205 Ibíd.,  p. 48. 
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Respuesta correcta: C206 
 
Pregunta de análisis de relación  
 

221. Cuando existe un litisconsorcio pasivo, es decir varias personas 
demandadas, el traslado de la demanda debe ser de igual manera al 
auto admisorio de la demanda, por separado  

 
PORQUE 

 
No esa cierto que hasta que se notifique hasta el ultimo litisconsorte pasivo, 
empieza a correr el término del traslado de la demanda porque el término 
del traslado corre de manera autónoma para cada uno de ellos.  
 
Respuesta correcta: A207 
 

18. CONTESTACION DE LA DEMANDA 
 

Preguntas de análisis de postulados  
 

222. La contestación de la demanda y la demanda de reconvención 
son derechos que surgen y pueden ejercitarse dentro del término del 
traslado de la demanda. 

 
POR CONSIGUIENTE:  
 
I. La contestación de la demanda constituye un valioso instrumento que 

la ley le otorga al demandado para el adecuado ejercicio de su 
derecho.  

II. La demanda de reconvención constituye una de las formas 
tradicionales por la cual se acumulan acciones.  

 
Respuesta correcta: D208  
 

                                                 
206LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil Parte General. Bogotá: DUPRE Editores, 2002.  v. 1.  
p. 526, 527.  
207 Ibíd.,  p.527. 
208 Ibíd.,  p. 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534. 
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223. TESIS: La contestación de la demanda es esencial para la 
estructuración de la relación jurídico procesal, luego es determinante 
para delimitar desde un primer momento las posiciones de las partes 
en el proceso 

  
POR CONSIGUIENTE:  
 
I. La falta de contestación de la demanda será reputada como un indicio 

grave en contra del demandado.  
II. Pero la ley le puede dar otro efecto a la falta de contestación de la 

demanda como es dar por ciertos los hechos y las pretensiones, 
permitiendo la sentencia de plano.  

 
Respuesta correcta: B209 
 
Preguntas de selección múltiple  
 

224. En uno de los siguientes casos cuando el demandado no 
conteste la demanda, el juez puede dar por ciertos los hechos y 
pretensiones, permitiendo la sentencia de plano:  

 
1. Proceso de restitución de tenencia por 

arrendamiento 
2. En el pago por consignación 
3. En la rendición de cuentas  
4. En la declaración de bienes vacantes y mostrencos 

y adjudicación de patronos y capellanías  
5. En los procesos de servidumbre de cualquier 

origen  
 
Respuesta correcta: A210 
 
Pregunta de análisis de postulados  
 
 

                                                 
209 Ibíd.,  p. 528, 529. 
210HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. artículo 
424,   p. 161. 
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225. TESIS: En la contestación de la demanda o en cualquier 
momento anterior a la sentencia de primera instancia, el demandado 
podrá allanarse expresamente a las pretensiones de la demanda   

 
POR CONSIGUIENTE:  
 

I. Las partes pueden pedir sentencia anticipada según el artículo 20 
de la ley 446 de 1998, por el hecho que el demandado se haya 
allanado a las pretensiones.  

II. El juez puede rechazar el allanamiento y decretar pruebas de 
oficio cuando advierta fraude o colusión o lo pida un tercero que 
intervenga n el proceso como parte principal.  

 
Respuesta correcta: C211  
 

19. APODERADO JUDICIAL 
 

Pregunta de selección múltiple  
 

226. El apoderado judicial actúa mediante un contrato de:  
 

1. prestación de servicios  
2. mandato  
3. obra 
4. mutuo 
5. laboral  

 
Respuesta correcta: B212 
 

20. DERECHO DE POSTULACION 
 
Preguntas de análisis de relación  
 

227. El derecho de postulación es el derecho que por regla general 
tienen los abogados 

                                                 
211 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil Parte General. Bogotá: DUPRE Editores, 2002.  v. 1.  
p. 534, 535, 537.  
HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. artículos 93, 
94.  p. 50. 
212 VALENCIA  ZEA, Arturo. Derecho Civil. Tomo IV. Contratos. Editorial Temis 1991. p. 381.  
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para presentar ante jueces peticiones para adelantar un proceso 
 

PORQUE 
 

Nadie puede litigar en causa propia o ajena si no es abogado inscrito, sin 
perjuicio de 

las excepciones consagradas en al ley. 
 
Respuesta correcta: A213  
 
Preguntas de análisis de postulados  
 

228. Existen varias excepciones respecto al derecho de postulación, 
ya que por razones económicas o por evidente utilidad social se 
puede actuar sin la intervención de un apoderado judicial. 

 
 
POR CONSIGUIENTE:  
 
I. Los estudiantes de derecho que formen parte de un consultorio 

jurídico pueden litigar en materia civil, en causa propia o ajena, en los 
juicios de mínima cuantía que se adelante ante cualquier juzgado 
municipal.  

II. Quien litigue en causa propia en los juicios de mínima cuantía evita a 
quien litiga en procesos por sumas tan bajas erogaciones que 
demanda contratar a un abogado.  

 
Respuesta correcta: A214 
 
Pregunta de selección múltiple  
 

                                                 
213LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil Parte General. Bogotá: DUPRE Editores, 2002.  v. 1.  
p. 362, 363, 364, 365.  
HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. artículos 63, 
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. p.  37, 38, 39. 
214 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil Parte General. Bogotá: DUPRE Editores, 2002.  v. 1.  
p. 362, 363, 364, 365.  
HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. artículos 63, 
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70.  p. 37, 38, 39. 
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229. El apoderado judicial esta obligado a representar y defender los 
intereses del demandante en uno o varios procesos determinados, 
por lo tanto este actúa en calidad de: 

 
1. representante legal  
2. mandatario judicial  
3. trabajador oficial  
4. agente profesional 
5. corredor de procesos  

 
Respuesta correcta: B215 
 
Preguntas de análisis de relación  
 

230. Para ejercer el poder es necesario que el apoderado lo haya 
manifestado expresa o tácitamente, por el solo hecho de ejercer el 
poder se considera tácitamente aceptado, sin la necesidad de 
expresar la aceptación 

 
PORQUE  

 
En el caso que no aparezca la aceptación tácita o expresa y llega el poder a 
conocimiento del juez, debe este disponer que se ponga en conocimiento 
del apoderado para que manifieste si acepta o no.  
 
Respuesta correcta: B216 
 
Pregunta de análisis de postulados  
 

231. TESIS: La constitución de apoderado judicial supone la 
celebración previa de un contrato de mandato y puede constituirse el 
apoderado mediante dos sistemas.  

 
POR CONSIGUIENTE  

                                                 
215LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil Parte General. Bogotá: DUPRE Editores, 2002.  v. 1.  
p. 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369.  
HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. artículos 63, 
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70.  p. 37, 38, 39. 
216 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil Parte General. Bogotá: DUPRE Editores, 2002.  v. 1.  
p. 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369. 
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I. La constitución de apoderado judicial puede realizarse por medio de 

escritura pública. Además el poder especial para un proceso puede 
hacerse por memorial dirigido al juez del conocimiento.  

II. También puede conferirse el poder mediante documento privado 
auténtico. Por lo tanto no se puede confundir el contrato de mandato 
que puede ser consensual y el poder, porque este ultimo debe 
constar por escrito.   

 
Respuesta correcta: B217 
 
Pregunta de selección múltiple  
 

232. El mecanismo más adecuado para sustituir un negocio 
determinado, cuando se ha conferido el poder mediante escritura 
pública es:  

 
1. escritura pública  
2. notificación personal al juez 
3. memorial  
4. con la presentación personal en la secretaria del 

juzgado 
5. documento escrito autenticado  

 
Respuesta correcta: C218 
 
Pregunta de análisis de relación  
 

233. Existen unas facultades conferidas al apoderado judicial, que 
permiten desarrollar conforme al derecho las actuaciones judiciales, 
por lo tanto es indispensable conocerlas claramente  

 
PORQUE 

 
Por el solo hecho de otorgar el poder se presumen dichas facultades en el 
apoderado, las que se entienden operan para todo el trámite del proceso 

                                                 
217 Ibíd.,  p. 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369. 
218 HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. artículo 
68. p. 38. 
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incluso el recurso de casación. Es así como las facultades se utilizarán 
siempre que no se relacionen con las que en el poder se determinan.  
 
Respuesta correcta: C219 
 
Pregunta de análisis de postulados  
 

234. TESIS: Es posible circunscribir la actuación del apoderado 
únicamente a las dos primeras instancias, imposibilitando actuar en 
casación.  

 
POR CONSIGUIENTE 
 
I. Tampoco es necesario, cuando se confiere poder para un proceso en 

que es posible solicitar medidas cautelares, decir que se faculta para 
pedirlas.  

II. Cuando en el mismo proceso es posible realizar la ejecución de la 
sentencia, el poder también habilita para perfeccionar tal actuación.  

 
Respuesta correcta: D220 
 

21. FACULTADES DEL APODERADO JUDICIAL 
 

Pregunta de selección múltiple  
  

235. Dentro de las facultades del apoderado judicial, conferidas por 
el poder debidamente diligenciado existen  varias restricciones, una 
de estas es:  

 
1. recibir notificaciones  
2. recibir dinero que le corresponda al poderdante  
3. solicitar las medidas cautelares y los demás actos 

preparatorios del proceso 
                                                 
219 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil Parte General. Bogotá: DUPRE Editores, 2002.  v. 1.  
p.. 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369. 
HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. artículos 63, 
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70.  p. 37, 38, 39. 
220 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil Parte General. Bogotá: DUPRE Editores, 2002.  v. 1.  
p. 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369. 
HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. artículos 63, 
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70.  p. 37, 38, 39. 
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4. Representar al poderdante en lo relacionado con la 
intervención de terceros.   

5. Proceder con lealtad y buena fe en sus actos  
 
Respuesta correcta: B221 

 
 

22. HECHOS EN LA DEMANDA 
 

Pregunta de análisis de relación  
 

236.  
 
Para que pueda aplicarse una norma a un hecho específico, es necesario 
que suceda un caso igual al hecho jurídico previsto en la norma, por lo 
tanto, si el demandado demuestra que el Juez en un caso particular 
presentado por el actor carece de alguno de esos requisitos, aquel no podrá 
aplicar la norma 
 

PORQUE 
  
Existen unos hechos impeditivos que llevan a que se desconozca la 
existencia de una obligación, impidiendo el nacimiento de un derecho.  
 
Respuesta correcta: A222  
 
 

23. CONCILIACION 
 

 
Pregunta de selección múltiple  
 

237. En uno de los siguientes casos, según la ley 640 de 2001,  la 
conciliación extrajudicial en derecho es requisito de procedibilidad 
como mecanismo alterno de solución de conflictos: 

                                                 
221 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil Parte General. Bogotá: DUPRE Editores, 2002.  v. 1.  
p. 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369. 
HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. artículos 63, 
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70.  p. 37, 38, 39. 
222 Ibíd.,  p. 85, 86.  
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1. procesos declarativos a través de procedimiento 

ordinarios  
2. procesos de expropiación  
3. procesos divisorios  
4. proceso verbal 
5. proceso verbal sumario  

 
Respuesta correcta: A223 
 
Pregunta de análisis de relación  
 

238. Cuando existan proceso ordinario y abreviado, luego de la 
contestación de la demanda principal y la de reconvención, en el 
caso que la hubiere, el juez citará a demandante y demandado para 
que mediante apoderado concurran a la audiencia de conciliación  

 
PORQUE  

 
Según el artículo 43 de la ley 640 de 2001, existe una conciliación judicial 
que las partes de común acuerdo, pueden solicitar al juez en cualquier 
etapa del proceso. Con todo, el juez de oficio, podrá citar a audiencia.  
 
Respuesta correcta: D224  
 
Pregunta de selección múltiple  
 

239. El término para que el juez señale la audiencia de conciliación 
dentro de un proceso ordinario es: 

 
a) cinco (5) días después del vencimiento del traslado de la 

demanda de reconvención  
b) diez (10) días después del vencimiento del traslado de la 

demanda principal y la de reconvención si la hubiere  
c) ocho (8) días hábiles después del traslado de la demanda 

principal  

                                                 
223 HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. artículo 
101, p. 52, 53, 54, 433, 434, 435, 436, 437, 438.  
224 Ibíd.,  artículo 101, p. 52, 53, 54, 433, 434, 435, 436, 437, 438.   
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d) quince (15) días después del traslado de la demanda principal y 
de la reconvención si la hubiere  

e) al día siguiente al vencimiento del traslado de la demanda 
principal  

 
Respuesta Correcta: B225  
 

240. Si antes de la hora señalada para la audiencia de conciliación 
judicial, alguna de las partes presenta prueba sumaria de una justa 
causa para no comparecer, el juez: 

 
a) señalará el sexto día subsiguiente para celebrarla  
b) solicitará a la parte que no va a comparecer, autenticación ante 

notario de la prueba  
c) Señalará mediante auto el quinto día siguiente para celebrar la 

audiencia de conciliación  
d) Solicitará mediante auto la remisión de la prueba sumaria  
e) Mediante auto señalará el décimo día después de recibir la 

prueba sumaria  
 
Respuesta correcta: C226  
 
241. La multa que se le impone a la parte o al apoderado que no concurra o 
se retire antes de finalizar a la audiencia de conciliación judicial es de: 
 

a) cinco a diez salarios mínimos mensuales  
b) diez a quince salarios mínimos  diarios  
c) dos a cinco salarios mínimos mensuales  
d) ocho a quince salarios mínimos mensuales  
e) cuatro a ocho salarios mínimos mensuales  

 
Respuesta correcta. A227  
 
Pregunta de análisis de relación  
 

                                                 
225 Ibíd.., artículo 101, parágrafo 1o. p. 52, 53. 
226 Ibíd.,  artículo 101. p. 52, 53, 54.  
227 Ibíd.,  artículo 101. p. 52, 53, 54.  
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242. Dentro de la audiencia de conciliación judicial en caso de no lograrse la 
conciliación o si está fuera parcial en cuanto a las partes o al litigio, se 
procederá en la misma audiencia a resolver las excepciones previas que 
estuvieren pendientes  
 

PORQUE  
 

El juez deberá adoptar las medidas que considere necesarias para evitar 
nulidades y sentencias inhibitorias.  
 
Respuesta correcta: B228  
 
Preguntas de selección múltiple  
 
243. Cuando la audiencia de conciliación judicial se obtiene arreglo total 
sobre el litigio, se declarará:  
 

a. terminado el proceso  
b. continuara el proceso hasta la sentencia  
c. interrumpido el proceso  
d. extinguida la acción  
e. precluido el derecho  

 
Respuesta correcta: A229  
 
244. Una vez cumplida la audiencia de conciliación judicial fallida, se debe 
proceder a:  
 

a. realizar la practica de pruebas  
b. evacuar los interrogatorios de parte  
c. notificar a los terceros interesados sobre la audiencia fallida 
d. fijar fecha de nueva audiencia de conciliación  
e. fijar en listas la audiencia de conciliación fallida  

 
Respuesta correcta: B230  

                                                 
228 Ibíd., artículo  101. p. 52, 52, 54.  
229 Ibíd.,  p. 605-607.  
230 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil Parte General. Bogotá: DUPRE Editores, 2002.  v. 1.  
p. 605-607. 
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245. Las sanciones por la inasistencia injustificada a la audiencia de 
conciliación extrajudiacial excluye los campos:  
 

a) penal  
b) administrativo  
c) policivo  
d) familia  
e) solo las respuesta c y d son correctas  

 
Respuesta correcta: E231 
 
246. La multa que se impone por la inasistencia injustificada a la audiencia 
de conciliación es de:  
 

a) tres salarios mínimos mensuales vigentes  
b) dos salarios mínimos mensuales vigentes  
c) cuatro salarios mínimos mensuales vigentes  
d) cinco salarios mínimos mensuales vigentes  
e) seis salarios mínimos mensuales vigentes 

 
Respuesta correcta: B 232 
 
247. La notificación del auto que señala fecha para audiencia de 
conciliación judicial es:  
 

a) por estado  
b) personal 
c) por estrado 
d) mediante el secretario del juzgado  
e) por conducta concluyente  

 
Respuesta correcta: B233 
 
                                                                                                                                                     
HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. artículo 101, 
p. 52-54.  
231 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil Parte General. Bogotá: DUPRE Editores, 2002.  v. 1.  
p. 585. 
232 Ibíd., p. 585.  
233 Ibíd., p. 591.  



 101  

Pregunta de análisis de relación  
 
248. En los procesos de ejecución si quien deja de asistir a la audiencia de 
conciliación, es el ejecutante se tendrán por ciertos los fundamentos de 
derecho susceptibles de confesión en que se funden las excepciones de 
fondo 
 

PORQUE  
 
Es una sanción que igualmente conlleva una inversión de la carga de la 
prueba pues le corresponde al ejecutante demostrar que los hechos 
exceptivos que se tienen como probados no son ciertos 
 
Respuesta correcta: D234 
 
Preguntas de selección múltiple  
 
249. El interrogatorio a las partes en la audiencia preliminar de conciliación 
se debe realizar:  
 

a) bajo juramento  
b) sin juramento  
c) en declaración libre  
d) con intervención de terceros  
e) bajo la intervención del ministerio publico  

 
Respuesta correcta: A235 
 
250. La audiencia de conciliación en los procesos ejecutivos se realiza en 
una precisa oportunidad y es:  
 

a) una vez vencido el traslado de que trata el artículo 510 del código de 
procedimiento civil  

b) una vez notificada a las partes  
c) una vez formuladas las excepciones  
d) una vez formuladas las excepciones previas 
e) solo la respuesta b es correcta 

                                                 
234 Ibíd.,  p. 595.  
235 Ibíd.,  p. 601.  
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Respuesta correcta: A 236 
 
Pregunta de análisis de relación  
 
251. En la conciliación judicial el juez puede instar de oficio a las partes para 
que concilien sus diferencias, evitando que se llegue hasta una sentencia 
judicial  
 

PORQUE 
 
El juez debe cumplir un papel de mediador dentro del proceso porque 
deberá proponer formulas de arreglo que estime justas sin que ellos 
constituya prejudicialidad. 
 
Respuesta correcta: A 237 
 
 

24. INCIDENTES 
 
Pregunta de análisis de postulados  
 
252. TESIS: Los incidentes son cuestiones accesorias o secundarias que se 
tramitan a lado de la cuestión principal, y que generalmente requieren 
decisión previa y especial.  
 
POR CONSIGUIENTE  
 

I. Puede presentarse antes, en o después del proceso, el 
demandante, el demandado o un tercero  

II. Versa sobre cuestiones puramente procesales es decir sobre 
acumulación de procesos, nulidad procesal.  

 
Respuesta correcta:   A238 
 

                                                 
236 Ibíd.,  p. 607. 
237 Ibíd., p. 565-568.  
238 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil Parte General: DUPRE Editores, 2002.  v. 1.  p. 436.  
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Pregunta de análisis de relación  
 
253. Los incidentes versan sobre cuestiones relacionadas con el asunto en 
litigio como es la regulación de intereses, objeción a perjuicios en el proceso 
ejecutivo, es así como los incidentes caben en todo proceso 
 

PORQUE  
En el proceso verbal dentro de los incidentes no puede pedirse la 
acumulación de procesos salvo en los casos de nulidad y divorcio de 
matrimonio civil y separación de cuerpos o de bienes cuando no sea por 
mutuo consentimiento  
 
Respuesta correcta: C239  
 
Pregunta de selección múltiple  
 
254. En el siguiente proceso está prohibido expresamente por el código de 
procedimiento civil tramitar incidentes:  
 

1. proceso ordinario  
2. proceso verbal  
3. procesos declarativos  
4. proceso abreviado  
5. proceso verbal sumario  

 
Respuesta correcta: E240  
                                                 
239 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil Parte General. Bogotá: DUPRE Editores, 2002.  v. 1.  
p. 436.  
HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. artículos 135, 
136, 137, 138, 139, p. 64, 65.  
MAYORGA DEL CASTILLO, Marcela, Cartilla de Procedimiento Civil General, v. 1.  Universidad de La 
Sabana, Facultad de Derecho, 1998, p. 97, 98, 99. 
239 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil Parte General. Bogotá: DUPRE Editores, 2002.  v. 1.  
p. 436.  
HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. artículos 135, 
136, 137, 138, 139, p. 64, 65.  
MAYORGA DEL CASTILLO, Marcela, Cartilla de Procedimiento Civil General, v. 1.  Universidad de La 
Sabana, Facultad de Derecho, 1998,  p. 97, 98, 99.   
240 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil Parte General. Bogotá: DUPRE Editores, 2002.  v. 1.  
p. 436.  
HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. artículos 135, 
136, 137, 138, 139, MAYORGA DEL CASTILLO, Marcela, Cartilla de Procedimiento Civil General, v. 1.  
Universidad de La Sabana, Facultad de Derecho, 1998, p. 64, 65.  
p. 97, 98, 99.   
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Pregunta de análisis de relación  
 
255. El trámite de los incidentes es mediante un procedimiento típico salvo 
que la ley expresamente le asigne uno especial como es el caso de conflicto 
de competencia, acumulación de procesos, amparo de pobreza, 
impedimentos y recusaciones  
 

PORQUE  
 

Se concederá el aparo de pobreza a quien no se halle en capacidad de 
atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su 
propia subsistencia y de las personas a quienes por ley debe alimentos.  
 
Respuesta correcta: B241 
 
 
256. Los incidentes se tramitarán teniendo en cuenta que deberán ser por 
escrito y contendrá lo que se pide, los hechos en que se funde y la solicitud 
de pruebas que se pretenda acudir, salvo que estas figuren ya en el proceso  
 

PORQUE  
 

Se dará traslado del incidente por un término de  cinco días a la otra parte, 
quien en la contestación pedirá las pruebas que pretenda hacer valer y 
acompañara los documentos y pruebas anticipadas.   
 
Respuesta correcta: C242  
 
257.  Los incidentes son nominados, esto quiere decir que están 
taxativamente indicados en la ley, por lo tanto el juez tiene la facultad de 
                                                 
241 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil Parte General. Bogotá: DUPRE Editores, 2002.  v. 1.  
p. 436.  
HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. artículos 135, 
136, 137, 138, 139, p. 64, 65.  
MAYORGA DEL CASTILLO, Marcela, Cartilla de Procedimiento Civil General, v. 1.  Universidad de La 
Sabana, Facultad de Derecho, 1998, p. 97, 98, 99. 
242 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil Parte General. Bogotá: DUPRE Editores, 2002.  v. 1.  
p. 436.  
HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. artículos 135, 
136, 137, 138, 139, p. 64, 65. MAYORGA DEL CASTILLO, Marcela, Cartilla de Procedimiento Civil General, v. 
1.  Universidad de La Sabana, Facultad de Derecho, 1998, p. 97, 98, 99 
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rechazar de plano los incidentes que no estén expresamente autorizados 
por el código de procedimiento civil  
 

PORQUE  
 

El juez puede rechazar de plano los incidentes que no cumplan con los 
requisitos formales, además de los que se promuevan fuera del término.  
 
Respuesta correcta: B243  
 
Pregunta de selección múltiple  
 
258. En los siguientes casos, los incidentes tienen un trámite especial:  
 

a) Acumulación de Procesos  
b) Tacha de documentos  
c) Cuentas del secuestre  
d) Regulación de intereses  
e) Dictamen pericial en inspección anticipada  

 
Respuesta correcta. A244  
 
Pregunta de análisis de relación  
 
259. Por regla general los incidentes  suspenden el curso del proceso, ya 
que la sentencia no se pronunciará mientras haya algún incidente pendiente 
 

PORQUE  
 

Cuando dentro de un incidente se objete un dictamen pericial o se tache de 
falso un documento estando para finalizar o habiendo expirado la 
oportunidad probatoria, el juez señalará nueva fecha y hora para nueva 
audiencia.  
 
Respuesta correcta: D245  
                                                 
243 Ibíd.,  artículos 135, 136, 137, 138, 139,  p. 64, 65. 
244 MAYORGA DEL CASTILLO, Marcela, Cartilla de Procedimiento Civil General, v. 1.  Universidad de La 
Sabana, Facultad de Derecho, 1998, p. 97, 98, 99. 
245 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil Parte General. Bogotá: DUPRE 
Editores, 2002.  v. 1.  p. 436.  
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Pregunta se selección múltiple  
 
260. En uno de los siguientes casos el Juez no rechazara de plano el 
incidente:  
 

a) Cuando este expresamente excluido del Código de procedimiento civil  
b) Cuando se proponga extemporáneamente  
c) Cuando la solicitud no reúna los requisitos formales  
d) Cuando sea improcedente  
e) Cuando exista acumulación de procesos 

 
Respuesta correcta. E246  
 
 
261. En caso que dentro de un incidente se objete un dictamen pericial o se 
tache de falso un documento, estando para finalizar o habiendo expirando la 
oportunidad probatoria el juez:  
 

a) señalará fecha para nueva audiencia  
b) concederá término adicional de cinco días 
c) concederá término adicional de dos días  
d) señalará fecha y hora para nueva audiencia o concederá un término 

adicional de cinco días  
e) concederá un término adicional de ocho días  

 
Respuesta correcta: D247  
 

                                                                                                                                                     
HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 
2003. artículos 135, 136, 137, 138, 139, p. 64, 65.  
MAYORGA DEL CASTILLO, Marcela, Cartilla de Procedimiento Civil General, v. 1.  
Universidad de La Sabana, Facultad de Derecho, 1998, p. 97, 98, 99. 
246 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil Parte General. Bogotá: DUPRE 
Editores, 2002.  v. 1.  p. 436.  
HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 
2003. artículos 135, 136, 137, 138, 139, p. 64, 65.  
MAYORGA DEL CASTILLO, Marcela, Cartilla de Procedimiento Civil General, v. 1.  
Universidad de La Sabana, Facultad de Derecho, 1998, p. 97, 98, 99. 
247 Ibíd., artículos 135-139,  p, 64, 65. 
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262. Las cuestiones accesorias que se susciten en el curso de un incidente 
deberán: 
  

a) Estar sujetas a un trámite especial y sumario  
b) Estar sujetas a un trámite ordinario  
c) Estar sujetas a un trámite verbal sumario  
d) No están sujetas a trámite especial 
e) Se resuelve en trámite abreviado 

 
Respuesta Correcta: D 248 
 

 
25. AMPARO DE POBREZA 

 
Pregunta de análisis de relación  
 
263. El amparo de pobreza se tramita mediante incidente, con el único fin 
de garantizar el derecho de defensa, procurando la igualdad de las partes y 
buscando que no se pierda un derecho 
 

PORQUE  
 

Quien se acoge al amparo de pobreza es quien no está capacitado para 
atender los gastos de un proceso, sin menoscabo para su subsistencia y de 
las personas a quien debe alimentos, es así como las personas que están 
facultadas para hacer dicha solicitud son las personas naturales porque el 
derecho que hace efectivo el amparo de pobreza, no debe haberse 
adquirido por cesión como es el caso de las personas jurídicas.  
 
Respuesta Correcta: A249  
 
Pregunta de selección múltiple  
 
264. Los efectos del amparo de pobreza son:  
 

a) debe pagar expensas  
                                                 
248 Ibíd., artículos 135-139,  p, 64, 65. 
249 HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial 
Leyer. 2003. artículos 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167,  p. 72, 73, 74.   
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b) esta obligado a pagar únicamente los honorarios del apoderado de 
oficio  

c) no está obligado a prestar cauciones procesales  
d) el cargo de apoderado será de discrecional desempeño  
e) no interrumpe la prescripción  

 
Respuesta correcta: C250 
 
265. Las facultades que tiene el apoderado de quien solicita el amparo de 
pobreza son de:  
 

a) curador ad litem y las que el amparado le confiera  
b) solicitar medidas cautelares  
c) realizar notificaciones personales  
d) notificar del auto admisorio de la demanda 
e) disponer de derechos en litigio  

 
Respuesta correcta: A251  
 
266. En uno de los siguientes casos puede existir la terminación del amparo 
de pobreza:  
 

a) Cuando el amparado solicita al juez la terminación  
b) Cuando se prueba que ha cesado el motivo por el cual fue amparado  
c) Cuando la parte contraria prueba dentro de los tres días siguientes a 

su solicitud que nunca existió alguna causal de amparo de pobreza 
d) En el evento que un tercero interesado pruebe la inexistencia de la 

causal mediante un incidente  
e) A solicitud de parte, en cualquier estado del proceso si se prueba que 

han cesado los motivos para su concesión.  
 
Respuesta correcta: E252  
 
267. En el trámite de la solicitud del amparo de pobreza, cuando se 
deniegue el amparo se impondrá:  
 

                                                 
250 Ibíd.,  artículo 163. p. 73.  
251 Ibíd.,  artículos 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167,  p.72, 73, 74.   
252 Ibíd.,  artículos  160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167,  p.72, 73, 74.   
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a) multa de un salario mínimo mensual 
b) amonestación escrita  
c) suspensión del proceso  
d) multa de dos a cinco salarios mínimos mensuales  
e) multa de la mitad de un salario mínimo mensual  

 
Respuesta correcta: A 253 
 
268. El auto que niega el amparo de pobreza admite recurso de:  
 

a) reposición  
b) queja  
c) apelación  
d) reacusación  
e) súplica  

 
Respuesta correcta: C254  
 
269. La causal de  exclusión del beneficio del amparo de pobreza es:  
 

a) cuando el derecho reclamado se ha adquirido por posesión  
b) cuando el derecho reclamado se ha adquirido por cesión a titulo 

oneroso  
c) cuando el derecho reclamad se ha adquirido por una obligación 

accesoria  
d) cuando el que lo ha solicitado ha actuado de mala fe  
e) cuando se demuestra mediante prueba indiciaria la mala fe de quien 

lo solicito  
 
Respuesta correcta: B255 

 
26. RECUSACION 

 
Pregunta de análisis de postulados  
 

                                                 
253 Ibíd., artículo 162, p. 73.  
254 Ibíd., artículo 162, p. 73.  
255 Ibíd., artículo 160, p. 72.  
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270. TESIS. Las causales de recusación son taxativas en el código de 
procedimiento civil, por lo tanto son de carácter restringido. 
 
POR CONSIGUIENTE: 
 

I. Una causal de recusación es tener el juez, su cónyuge o alguno de 
sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo 
de afinidad o primero civil interés directo o indirecto en el proceso.  

II. Podrá formularse la recusación en cualquier momento del proceso, 
de la ejecución de la sentencia, de la complementación de la 
condena en concreto o de la actuación para practicar pruebas o 
medidas cautelares anticipadas.   

 
Respuesta correcta: D256 
 
Pregunta de selección múltiple  
 
271. Los secretarios están impedidos y pueden ser recusados en la misma 
oportunidad  y por las causales señaladas para lo jueces, salvo la causal 
que establece:  
 

a) haber conocido del proceso en instancia anterior, el juez, su cónyuge 
o alguno de sus parientes  

b) ser el juez, su cónyuge o alguno de sus parientes indicados, 
guardador de cualquiera de las partes  

c) existir enemistad grave por hechos ajenos al proceso, o a la ejecución 
de la sentencia, o a la amistad intima entre el juez y alguna de las 
partes  

d) tener el juez, su cónyuge o alguno de sus parientes en segundo grado 
de consanguinidad o primero civil, pleito pendiente en que se 
controvierta la misma cuestión jurídica que él debe fallar  

e) ser alguna de las partes, su representante o apoderado, dependiente 
o mandatario del juez o administrador de sus negocios  

 
Respuesta correcta: A257  
 
 
                                                 
256 Ibíd., artículos 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, p. 68, 69, 70, 71.  
257 Ibíd., artículos 149-156, p. 68-71.  
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27. ACUMULACION DE PROCESOS 
 

Preguntas de selección múltiple  
 
272. En uno de los siguientes casos no procede la acumulación de 
procesos: 
 

a) Cuando las pretensiones formuladas habrían podido acumularse en la 
misma demanda.  

b) Cuando el demandado sea el mismo y las excepciones propuestas se 
fundamenten en los mismos hechos, salvo que aquellas tengan el 
carácter de previas.  

c) Cuando existan varios procesos de ejecución en los cuales se persiga 
exclusivamente la misma cosa hipotecada o dada en prenda.  

d) Cuando todos los acreedores  que hayan concurrido convengan en 
que se acumulen a un ejecutivo quirografario que contra el mismo 
deudor se adelante por otros acreedores.  

e) En los procesos de ejecución que trata el numeral c, cuando los 
acreedores que hayan concurrido convengan en que se acumulen a 
un ejecutivo quirografario que contra el mismo deudor se adelante por 
otros acreedores.  

 
Respuesta correcta: D258 
 
273. En el caso que un tercero interesado, presente un incidente sobre 
recusación y se base en una causal deferente a las contenidas en el 
numeral 150 del Código de Procedimiento Civil, el juez debe:  
 

a) Admitir el incidente  
b) Declararse incompetente  
c) Notificara al demandado sobre la recusación  
d) Pasar el expediente al superior jerárquico para que resuelva la 

legalidad de la recusación  
e) Rechazar de plano  

 
                                                 
258 Ibíd., artículos 157, 158, 159,  p. 71, 72.   
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Respuesta correcta: E259  
 

28. IMPEDIMENTOS 
 

Pregunta de análisis de relación  
 
274. La declaración de los impedimentos establece que los magistrados, 
jueces y conjueces en quienes concurra alguna causal de recusación, 
deberán declararse impedidos tan pronto como adviertan la existencia de 
ella, expresando los hechos en que se fundamentan  
 

PORQUE  
 

El juez impedido pasará el expediente al que deba remplazarlo, quien si 
encuentra la causal configurada y procedente asumirá por auto su 
conocimiento. Es así como el mecanismo que permite declararse impedido 
es mediante un incidente.  
 
Respuesta correcta: A260  
 

29. TRANSACCION 
 
Pregunta de análisis de relación  
 
275. En cualquier estado del proceso las partes pueden transigir la litis, 
además de las diferencias que surjan en desarrollo del proceso, las que 
emanen con ocasión del cumplimiento de la sentencia  
 

PORQUE 
 
La transacción es un contrato por medio del  cual las partes precaven un 
litigio eventual o el ponen fin a uno existente entre ellas y en el proceso civil 
es una forma de terminar anormalmente un proceso.  
 
Respuesta correcta: A261  

                                                 
259 Ibíd., artículos 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, p. 68, 69, 70, 71.  
260 Ibíd., artículos 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, p. 68, 69, 70, 71.  
261 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil Parte General. Bogotá: DUPRE Editores, 2002.  v. 1.  
p. 565, 566, 567.  
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276. Para que la transacción dentro de un proceso judicial produzca efectos 
procesales, deberá presentarse mediante solicitud verbal dentro de la 
primera audiencia de trámite por quienes la hayan celebrado  
 

PORQUE 
 
Dicha solicitud solo puede presentarse verbalmente y en la oportunidad 
procesal que establece la ley, porque en caso contrario existirá una multa 
de cinco a diez salarios mínimos legales diarios ya que es un requisito de 
procedibilidad.  
 
Respuesta correcta: E262 
 
Pregunta de selección múltiple  
 
277. Los efectos de la transacción dentro de un proceso judicial son:  
 

a) tiene fuerza de sentencia, pondrá fin al proceso y hará transito a cosa 
juzgada  

b) tiene poder vinculante entre las partes y es oponible a terceros  
c) solo hace transito a cosa juzgada  
d) No da fin al proceso, pero si hace transito a cosa juzgada  
e) Ninguna de las anteriores  

 
Respuesta correcta: A263  
 
Pregunta de análisis de relación  
 

                                                                                                                                                     
HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. artículos 340, 
341, p. 123, 124. 
262 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil Parte General. Bogotá: DUPRE Editores, 2002.  v. 1.  
p. 565, 566, 567.  
HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. artículos 340, 
341, p. 123, 124. 
 
263 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil Parte General. Bogotá: DUPRE Editores, 2002.  v. 1.  
p.1001-1009.  
HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. artículos 340, 
341, p. 123, 124. 
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278. La transacción puede ser realizada por entidades públicas sin 
autorización del gobierno Nacional porque es un mecanismo ágil que 
permite dirimir conflictos sin previo aviso a las autoridades nacionales  
 

PORQUE  
 

Los representantes judiciales de la Nación no pueden desistir de la 
demanda, ya que es una prohibición expresa que trata el artículo 343 del 
código de procedimiento civil.  
 
Respuesta correcta: D264  
 

30. DESISTIMIENTO  
 
Preguntas de selección múltiple  
 
279. El desistimiento de la demanda es otra forma de terminación anormal 
del proceso, por lo tanto quien no pueden desistir de la demanda es: 
  

a) Los incapaces y sus representantes, a menos que previamente 
obtengan licencia judicial  

b) Los apoderados que tengan facultad expresa para ello  
c) Los representantes judiciales de las empresas unipersonales  
d) Quien realizo la demanda de reconvención 
e) Los litisconsortes necesarios  

 
Respuesta correcta: A265  
 
280. Uno de los siguientes actos procesales no admiten desistimiento:  
 

a) Los recursos interpuestos  
b) Los incidentes  
c) Pruebas practicadas sobre tacha de falsedad y cotejo  

                                                 
264 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil Parte General. Bogotá: DUPRE Editores, 2002.  v. 1.  
p. 1001-1009. 
HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. artículos 340, 
341, p. 123, 124. 
265 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil Parte General. Bogotá: DUPRE Editores, 2002.  v. 1.  
p. 1015-1027. 
HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. artículos 342, 
343, 344, 345, p. 124.   
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d) Las excepciones  
e) La demanda  

 
Respuesta correcta: C266  
 
281. El efecto de la aceptación de un desistimiento es:  
 

a) apelación en el efecto suspensivo  
b) condenar en costas salvo que las partes convengan otra cosa  
c) solicitar a quien se iva a demandar autorización mediante escrito 

autenticado   
d) petición ante el juez de conocimiento sobre la revisión de fondo de 

dicha aceptación  
e) autorización del secretario del juzgado para retirar el expediente  

 
Respuesta correcta: B267  
 
282. El recurso que procede en la aceptación de un desistimiento es el de:  
 

a) queja  
b) reposición  
c) suplica  
d) apelación  
e) reconvención  

 
Respuesta correcta: D 268 
 
Preguntas de análisis de postulados  
 

                                                 
266 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil Parte General. Bogotá: DUPRE Editores, 2002.  v. 1.  
p. 1015-1027. 
HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. artículos 342, 
343, 344, 345, p. 124.   
 
267 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil Parte General. Bogotá: DUPRE Editores, 2002.  v. 1.  
p. 1015-1027. 
HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. artículos 342, 
343, 344, 345, p. 124.   
268 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil Parte General. Bogotá: DUPRE Editores, 2002.  v. 1.  
p. 1015-1027. 
HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. artículos 342, 
343, 344, 345, p. 124.   
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283. TESIS: El desistimiento es una forma de terminación anormal del 
proceso, y puede ser parcial o total donde se manifiesta la intención de 
renunciar a la demanda, esta figura se presenta como consecuencia del 
principio dispositivo.  
 
POR CONSIGUIENTE:  
 

I. El desistimiento total es renunciar a la totalidad de pretensiones de 
la demanda, caso en el cual, el juez no podrá continuar de oficio, 
por tratarse de un acto de voluntad respecto a un derecho 
renunciable.  

II. El desistimiento parcial equivale a una transacción parcial o 
modificación de la demanda, pues no es un verdadero 
desistimiento que ponga fin al proceso y puede realizarse 
conjuntamente con el demandado, en cualquier estado del mismo.  

 
Respuesta correcta: D269  
 
Pregunta de análisis de relación  
 
284. Por regla general el desistimiento es incondicional, salvo acuerdo entre 
las partes ya que  no impide la iniciación posterior de un nuevo proceso que 
trate sobre el mismo asunto  
 

PORQUE 
 

Es el caso de las obligaciones a plazo, opera el desistimiento condicional 
donde se establece que en caso de nuevo atraso sobre el pago, se procede 
a iniciar nuevamente la demanda por la que se había desistido 
 
Respuesta correcta: A270  
 

                                                 
269 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil Parte General. Bogotá: DUPRE Editores, 2002.  v. 1.  
p. 1015-1027. 
HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. artículos 342, 
343, 344, 345, p. 124.   
270LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil Parte General. Bogotá: DUPRE Editores, 2002.  v. 1.  
p. 1015-1027. 
HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. artículos 342, 
343, 344, 345, p. 124.   
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Pregunta de selección múltiple  
 
285. Para desistir de un proceso judicial total o parcialmente, es necesario 
que quien desista tenga unos requisitos especiales y son:  
 

a) capacidad  
b) este expresamente facultado para ello  
c) tenga la calidad de tercero interesado  
d) tenga la calidad de demandante  
e) capacidad y este expresamente facultado para ello 

 
Respuesta correcta: E271  

31. PERENCION 
 
Pregunta de análisis de relación  
 
286. La perención tiene como único objeto paralizar los procesos y consiste 
en una forma de sanción a los demandantes que abandonan por un término 
de 6 meses su tarea de impulsar el litigio, poniendo fin al proceso.  
 

PORQUE  
 

La perención obedece a razones de economía procesal, porque los proceso 
no pueden dilatarse indefinidamente sin razón alguna, pero el artículo 70 de 
la ley 794 de 2002 derogo tácitamente dicha terminación anormal del 
proceso, por lo tanto no es aplicable a los procesos actualmente.  
 
Respuesta correcta: D272  

 
32. EXPEDIENTE 

 
Pregunta de análisis de postulados  
 
                                                 
271 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil Parte General. Bogotá: DUPRE Editores, 2002.  v. 1.  
p. 1015-1027. 
HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. artículos 342, 
343, 344, 345, p. 124.   
272 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil Parte General. Bogotá: DUPRE Editores, 2002.  v. 1.  
p. 1028-1041.  
HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. artículos 346, 
p. 125.  
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287. TESIS: El expediente es el cuerpo que esta conformado por todas las 
actuaciones que se desarrollan en cada proceso, dentro del cual van en 
cuadernos separados las actuaciones de cada una de las instancias y de 
recursos de casación, de los incidentes; es así como es de uso publico 
restringido para algunas personas que autoriza la ley.  
 
POR CONSIGUIENTE:  
 

I. Los expedientes sólo pueden ser examinados por las partes, los 
abogados inscritos, por los auxiliares de justicia entre otros sujetos 
que autoriza la ley.  

II. Cuando concluya el proceso, los expedientes se archivarán en el 
despacho judicial de primera o única instancia, salvo que la ley 
disponga otra cosa.  

 
Respuesta Correcta: A273  
 
Preguntas de selección múltiple  
 
288. Para retirar un expediente de un juzgado se debe: 
 

a) solicitar mediante memorial autorizado por el juez  
b) dejar recibo en el libro especial que lleva el secretario, en el que hará 

constar el número de cuadernos, de hojas, el estado en que se 
encuentre y la dirección de su casa u oficina  

c) solicitar personalmente mediante un documento autenticado  
d) ordenar al secretario del juzgado que tome las copias necesarias  
e) dejar en el despacho del juez la fotocopia de la cedula para que el 

secretario del juzgado retire el expediente sin ninguna anotación.    
 
Respuesta correcta: B274  
 
289. La sanción que se impone al vencer el término para entregar el 
expediente de la parte que solicito  es de:  

                                                 
273 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil Parte General. Bogotá: DUPRE Editores, 2002.  v. 1.  
p. 413-420.  
HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. artículos 
125-134, p. 61-64.  
274 HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. artículos 
128, p. 61. 
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a) amonestación por una sola vez  
b) multa de un salario mínimo por cada día de retención  
c) multa de dos a cinco salarios mínimos mensuales  
d) indemnización por causar daños a terceros sin justa causa  
e) anotación en el cuaderno especial de expedientes  

 
Respuesta correcta: B275  
 
290. El  procedimiento que se debe seguir cuando existe retención del 
expediente es:  
 

a) el juez mediante auto impondrá la multa correspondiente y ordenara 
la devolución del expediente dentro del término de 5 días  

b) el secretario del juzgado notificara por estrado a quien tenga retenido 
el expediente  

c) la parte interesada puede solicitar al juez mediante memorial la 
devolución del mismo dentro del término de tres días  

d) el juez mediante auto ordenara la devolución del expediente dentro 
del término de tres días, incluyendo la multa correspondiente.  

e) El secretario del juzgado impondrá una multa de uno a cinco salarios 
mínimos diarios  

 
Respuesta correcta: D276  
 
291. Los expedientes no  pueden ser examinados por:  
 

a) Por las partes  
b) Por abogado inscrito  
c) Por los auxiliares de justicia  
d) Por cualquier tercer interesado  
e) Por los funcionarios públicos en razón a su cargo  

 
Respuesta correcta: D277 
 
292. En caso de pérdida del expediente en poder de quien lo retiro, se debe:  

                                                 
275 Ibíd., artículo 129, p. 62. 
276 Ibíd., artículo 129, p. 62.  
277 Ibíd., artículo 127, p. 61.  
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a) Indicar al juez en el menor tiempo posible personalmente  
b) Podrá alegar su perdida mediante un incidente  
c) Demostrar  mediante un memorial que ocurrió por culpa de un  

tercero  
d) Suspender la multa desde el día en que se aviso al juzgado  
e) Alegar su perdida mediante un incidente, y si prueba que ocurrió por 

fuerza mayor o caso fortuito, se suspenderá la multa desde el día en 
que tal hecho sucedió.  

 
Respuesta correcta: E278  
 
293. Uno de los siguientes no es efecto de la renuencia a devolver el 
expediente:  
 

a) si quien retira el expediente en primera o única instancia, es el 
demandado con libre disposición de bienes o su apoderado, el juez 
tendrá como ciertos los hechos de la demanda en que deba fundarse 
su decisión, en cuanto sean susceptibles de prueba de confesión, y 
dictará sentencia a favor del demandante.  

b) Si quien retira el expediente es litisconsorte necesario, se aplicarán a 
éste las medidas contempladas en el artículo 131 del código de 
procedimiento civil  

c) Cuando quien retire el expediente en segunda instancia o en 
casación, es el recurrente, se declarara desierto el recurso pero si la 
retención proviene de la otra parte, se reformará la sentencia en lo 
desfavorable.  

d) Si quien retira el expediente en primera o única instancia, es el 
demandante con libre disposición de bienes o su apoderado, se 
dictará sentencia absolutoria del demandado  

e) Si quien retira el expediente es litisconsorte facultativo, se aplicarán a 
éste las medidas contempladas en el artículo 131 del código de 
procedimiento civil.  

 
Respuesta correcta: B279  
 

                                                 
278 Ibíd., artículo 130, p. 62.  
 
279 Ibíd., artículo 131, p. 62.  
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294. En el caso que la retención de un expediente sea obra del 
representante judicial de cualquier entidad de derecho público, habrá lugar 
a:  
 

a) Multa de dos salarios mínimos por día de retraso  
b) Anotación en su hoja de vida  
c) Amonestación escrita con suspensión de ocho días de trabajo  
d) Multa de un salario mínimo por cada día de retraso  
e) Suspensión de dos días de trabajo  

 
Respuesta correcta: D280  
 
Pregunta de análisis de postulado  
 
295. TESIS: La remisión de un expediente a un lugar diferente se hará por 
correo ordinario, la parte a quien corresponda pagar el porte deberá 
cancelar su valor de ida y regreso en la respectiva oficina postal, dentro de 
los diez días siguientes al de la llegada a ésta del expediente o de las 
copias  
 
POR CONSIGUIENTE:  
 

I. Si pasado el término no se han pagado el porte en su totalidad, el 
jefe de dicha oficina los devolverá al juzgado remitente con oficio 
explicativo, y el juez declarara desierto el recurso si fuere el caso.  

II. Solamente podrán entregarse a la parte interesada que los haya 
solicitado despachos y oficios para unos fines específicos.  

 
Respuesta correcta: B281  
 
Pregunta de selección múltiple  
 
296. Los despachos y oficios que se entreguen a la parte interesada que los 
haya solicitado no tienen los siguientes fines:  
 

a) prácticas las medidas cautelares  
b) expedición de copias y documentos o de certificados  

                                                 
280 Ibíd., artículo 129-131, p. 62.  
281 Ibíd., artículo 132, p. 62.  
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c) registro de la demanda o de documentos  
d) traducción y pago de timbre de documentos presentados por la 

misma parte  
e) cancelación de medidas cautelares  

 
Respuesta correcta: E282  
 
297. En uno de los siguientes casos puede existir la terminación del amparo 
de pobreza:  
 

f) Cuando el amparado solicita al juez la terminación  
g) Cuando se prueba que ha cesado el motivo por el cual fue amparado  
h) Cuando la parte contraria prueba dentro de los tres días siguientes a 

su solicitud que nunca existió alguna causal de amparo de pobreza 
i) En el evento que un tercero interesado pruebe la inexistencia de la 

causal mediante un incidente  
j) A solicitud de parte, en cualquier estado del proceso si se prueba que 

han cesado los motivos para su concesión.  
 
Respuesta correcta: E283  
 
 
Pregunta de análisis de relación  
 
298. En el caso de pérdida total o parcial de un expediente el apoderado de 
la parte interesada formulará su solicitud de reconstrucción y expresará bajo 
juramento, que se entiende presentado por la presentación del escrito, el 
estado en que se encontraba el proceso y la actuación surtida en él  
 

PORQUE  
 

El secretario debe informar al juez quiénes eran las partes y los 
apoderados, el estado en que se hallaba el proceso en el momento de su 
pérdida y las diligencias realizadas para obtener su recuperación.  
 
Respuesta correcta: B284  

                                                 
282 Ibíd., artículos 125-132, p. 61, 62.   
283 Ibíd.,  artículos  160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167,  p.72, 73, 74.   
284 Ibíd., artículos 130-134,  p. 62-64.  
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Preguntas de selección múltiple 
 
299.En uno de los siguientes casos puede existir la terminación del amparo 
de pobreza:  
 

k) Cuando el amparado solicita al juez la terminación  
l) Cuando se prueba que ha cesado el motivo por el cual fue amparado  
m) Cuando la parte contraria prueba dentro de los tres días siguientes a 

su solicitud que nunca existió alguna causal de amparo de pobreza 
n) En el evento que un tercero interesado pruebe la inexistencia de la 

causal mediante un incidente  
o) A solicitud de parte, en cualquier estado del proceso si se prueba que 

han cesado los motivos para su concesión.  
 
Respuesta correcta: E285  
 
 
300. El examen de los expedientes no puede ser revisado por:  
 

a. las partes  
b. los abogados inscritos 
c. los auxiliares de justicia  
d. los terceros  
e. los funcionarios públicos en razón de su cargo  

 
Respuesta Correcta: D286  
 

33. RECONSTRUCCION DE EXPEDIENTES 
 

Pregunta de análisis de relación  
 
301. Dentro del trámite para la reconstrucción de un expediente se debe 
citar a los terceros interesados para audiencia, con el único objeto que se 
compruebe tanto la actuación surtida como el estado en que se hallaba el 
proceso al tiempo de su perdida  
 
                                                 
285 Ibíd.,  artículos  160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167,  p.72, 73, 74.   
286 Ibíd., artículo 127, p. 61.  
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PORQUE  
 

El juez podrá decretar, de oficio o a petición de parte, toda clase de pruebas 
y exigir declaración jurada de los apoderados, de las partes, o de unos y 
otras.  
 
Respuesta correcta: D287  
 
Pregunta de selección múltiple  
 
302. En la audiencia de reconstrucción de expediente total, si las partes no 
concurren a la misma el juez debe:  
 

a) declarar extinguido el proceso, sin que la parte demandante pueda 
promoverlo de nuevo.  

b) suspender el proceso por un término de seis meses, hasta que el 
demandante actúe de nuevo  

c) Declarar extinguido el proceso, quedando a salvo el derecho que 
tenga el demandante de promoverlo de nuevo  

d) Extinguir el derecho que la parte demandante había invocado dentro 
de la demanda  

e) Declarar reconstruido el proceso con base a su exposición jurada  
 
Respuesta correcta: C 288 
 
303.  El auto que resuelva sobre la reconstrucción del expediente, puede 
admitir recurso de:  
 

a) apelación en el efecto devolutivo  
b) apelación en el efecto suspensivo  
c) reposición  
d) queja 
e) revisión  

 
Respuesta correcta: B 289 
 
                                                 
287 Ibíd., artículos 130-134,  p. 62-64. 
288 Ibíd., artículos 130-134,  p. 62-64. 
289 Ibíd., artículos 130-134,  p. 62-64 
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Pregunta de análisis de relación  
 
304. El juez, antes de dictar sentencia de un proceso reconstruido, debe 
decretar de oficio las pruebas conducentes para aclarar los hechos 
obscuros o dudosos y para acreditar los que no sean susceptibles de 
prueba de confesión  
 

PORQUE  
 

Las pruebas en la parte resolutiva del proceso son indispensables para 
conocer la realidad jurídica que posee un expediente reconstruido, por lo 
tanto en caso que el juez no practique las pruebas de oficio constituye su 
conducta como una falta grave a la administración de justicia.  
 
Respuesta correcta: C290  

 
34. FORMAS PROCESALES 

 
Pregunta de análisis de relación  
 
305. Los actos procesales deben estar sujetos a ciertas formas procesales 
en cuanto al tiempo, lugar y modo, es así como el código de procedimiento 
civil establece unas reglas generales del procedimiento  
 

PORQUE  
 

El proceso se debe desarrollar de manera ordenada porque la 
inobservancia de éstas a veces constituye una simple informalidad pero en 
casos especiales puede constituir nulidad.  
 
Respuesta Correcta: A291  
 
Pregunta de selección múltiple  
 
306. Los funcionarios y empleados judiciales deberán usar en todos sus 
actos firma completa so pena de incurrir en:  

                                                 
290 Ibíd., artículos 130-134,  p. 62-64. 
291LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil Parte General. Bogotá: DUPRE Editores, 2002.  v. 1.  
p. 420, 421.  
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a) multa de un salario mínimo mensual por cada infracción  
b) multa de dos a cinco salarios mínimos mensuales  
c) falta grave a la recta administración de justicia  
d) suspensión de un día de trabajo por cada infracción  
e) multa de la mitad de un salario mínimo mensual por cada infracción  

 
Respuesta correcta: E292  

 
35. TIEMPO EN LAS FORMAS PROCESALES 

 
Preguntas de análisis de postulados  
 
307. TESIS: El tiempo tiene gran influencia en el derecho procesal. Por 
tiempo puede nacer un derecho como es el caso de la prescripción 
adquisitiva, o se puede extinguir una acción o derecho como es el caso de 
la prescripción extintiva.  
 
POR CONSIGUIENTE:  
 

I. En el derecho procesal los actos procesales se deben realizar en 
el tiempo y en el espacio correspondiente.  

II. La eficacia del acto procesal depende de que sea ejecutado en 
tiempo oportuno, y la ley establece los días y las horas hábiles en 
que los actos deben efectuarse.  

 
Respuesta Correcta. A293  
 
308. TESIS: La ley establece los días y las horas hábiles en que los actos 
deben efectuarse, pero existe una excepción a la regla general  
 
POR CONSIGUIENTE:  
 

I. cuando el juez o el comisorio , si lo cree conveniente y con 
conocimiento de las partes, podrá practicar pruebas en días y 

                                                 
292 HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. artículos 
103, p. 55. 
293 LÓPEZ BLANCO, Op. cit., p. 490, 491. 
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horas inhábiles, y deberá hacerlo así en casos urgentes o cuando 
aquéllas lo soliciten de común acuerdo  

II. El juez iniciará sin tardanza la correspondiente investigación 
disciplinaria, cuando el secretario no pase oportunamente al 
despacho los memoriales o expedientes.  

 
Respuesta correcta: B294 
 
Pregunta de selección múltiple  
 
309. Una de las siguientes personas esta exenta del impuesto de timbre:  
 

a) terceros interesados  
b) el amparado por pobre  
c) demandante  
d) demandado  
e) litisconsorte facultativo  

 
Respuesta correcta: B 295 
 
Pregunta de análisis de relación  
 
310. El secretario hará constar la fecha de presentación de los memoriales 
que reciba, pero sólo pasará al despacho de modo inmediato y con el 
respectivo expediente, aquellos que requieran decisión o los agregará a 
este si se encuentra allí para que resuelva simultáneamente todas las 
peticiones  
 

PORQUE  
 

Cuando el escrito se envíe desde un lugar diferente al de la autoridad 
judicial a la cual va dirigido se requiere la presentación personal de los 
escritos que requiera cada juzgado.  
 
Respuesta correcta: C296  
 

                                                 
294 HENAO CARRASQUILLA,  Op. cit., artículo 107, parágrafo,  p. 56.  
295 Ibíd., artículo 105, p. 55.  
296 Ibíd., artículo 107, modificado. Ley 794 de 2003, p. 55.  
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Pregunta de selección múltiple  
 
311. Los traslados de un escrito no requieren auto, ni constancia en el 
expediente, pero si deben constar en una lista que se fijará en un ligar 
visible por un término de:  
 

a) un día  
b) ocho días  
c) dos días  
d) cinco días  
e) quince días  

 
Respuesta correcta: A297  
 

36. AUDIENCIA Y DILIGENCIA 
 
Pregunta de análisis de postulados  
 
312. TESIS: Los términos audiencia y diligencia constituyen acepciones 
diferentes. Por audiencia debe entenderse la ocasión para aducir razones o 
pruebas que se ofrecen a un interesado en juicio o en expediente, y por 
diligencia el cuidado y actividad en ejecutar una cosa en el sentido de 
despachar y tramitar un asunto mediante las oportunas diligencias 
 
POR CONSIGUIENTE:  
 

I. Las actas de audiencias y diligencias deberán ser autorizadas por 
el juez y firmadas por quienes intervinieron en ellas, el mismo día 
de su practica  

II. Las intervenciones de cada parte o de su apoderado en audiencia 
o diligencia, no podrán exceder de quince minutos.  

 
Respuesta correcta: D298  
 
Preguntas de selección múltiple  
 

                                                 
297 Ibíd., artículo 108, p. 56.  
 
298 Ibid., artículo 109, p. 56.  
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313. Las intervenciones de cada parte o de su apoderado en audiencia o 
diligencia, no podrá exceder de:  
 

a) diez minutos  
b) quince minutos  
c) treinta minutos  
d) cinco minutos  
e) veinte minutos  

 
Respuesta correcta: B299  
 
314. Cuando alguna de las partes no sabe, no puede o no quiere firmar en 
la audiencia o diligencia se debe:  
 

a) solicitar al secretario que realice una constancia de la misma  
b) se expresará esta circunstancia en el acta 
c) el juez reiterará a la parte negligente su obligación legal de firmar el 

acta  
d) el juez sancionará al que reitere su negativa  
e) el secretario informará de inmediato al juez  

 
Respuesta correcta: B 300 
 
315. En el caso que no sea posible concluir la diligencia o la audiencia el 
mismo día de su iniciación, el juez deberá:  
 

a) indicar el tercer día hábil para su terminación  
b) señalar la fecha más próxima para continuarla  
c) esperar que el secretario establezca la fecha apropiada  
d) solicitar al secretario que fije nueva fecha  
e) señalar el siguiente día para continuarla  

 
Respuesta correcta: B 301 
 

                                                 
299 HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. artículo 
109, p. 56. 
300 Ibíd., artículo 109, p. 56.  
301 Ibíd., artículo 110, p. 56, 57.  
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316. En todos los procesos, las audiencias para la práctica de pruebas y 
diligencias que se realicen ante el juez de conocimiento, podrán convertirse 
en la oportunidad para:  
 

a) solicitar la transacción del proceso  
b) solicitar la conciliación de común acuerdo entre las partes  
c) solicitar la amigable composición  
d) solicitar la mediación  
e) conciliar coactivamente  

 
Respuesta correcta: B302  
 

37. ALLANAMIENTO EN DILIGENCIAS JUDICIALES 
 

Pregunta de análisis de relación  
 
317. El allanamiento en las diligencias judiciales es la irrupción por medios 
violentos o en contra de la voluntad de los ocupantes de ¨habitaciones, 
establecimientos, oficinas e inmuebles en general, naves y aeronaves 
mercantes¨  

 
PORQUE  

 
El allanamiento en las diligencias judiciales es uno de los diferentes medios 
que dispone el juez, para hacer cumplir las resoluciones judiciales, 
utilizando en ciertos casos los poderes disciplinarios que el código le otorga  

 
Respuesta correcta: A303 
 
Preguntas de selección múltiple  
 
318. Todas las habitaciones, oficinas, inmuebles en general son objeto de 
allanamiento excepto:  
 

a) los inmuebles de la Presidencia de la República 
b) las oficinas y las habitaciones de los agentes diplomáticos  

                                                 
302 Ibíd., artículo 110, p. 56, 57.  
303 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil Parte General. Bogotá: DUPRE Editores, 2002.  v. 1.  
p. 395, 396.  
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c) los establecimientos públicos pertenecientes a la Cámara de 
Comercio  

d) los inmuebles de los departamentos  
e) las oficinas de los Congresistas de la Nación  

 
Respuesta correcta: B304  
 
319. El auto que decreta el allanamiento de diligencia judicial puede ser 
realizado por:  
 

a) el juez o el comisionado  
b) el juez y el secretario judicial  
c) secretario judicial o el comisionado  
d) el juez  
e) comisionado  

 
Respuesta correcta: A305  
 
Preguntas de análisis de postulados  
 
320. TESIS: El allanamiento de diligencia judicial se practicara conforme a 
las disposiciones del código de procedimiento civil y solo podrá practicarse 
durante las horas de despacho 
 
POR CONSIGUIENTE: 
 

I. El juez puede emplear los medios idóneos para que con ayuda de 
la policía se adopten las medidas de vigilancia tendientes a evitar 
la sustracción de las cosas que sean objeto del allanamiento  

II. El juez puede practicar pruebas en días y horas inhábiles si lo cree 
conveniente en casos urgentes o cuando las partes lo soliciten de 
común acuerdo.  

 
Respuesta correcta: A306  
 

 
                                                 
304 HENAO CARRASQUILLA,  Op. cit., artículo 113, p. 57, 58. 
305 HENAO CARRASQUILLA,  Op. cit., artículo 113, p. 57, 58. 
 
306 HENAO CARRASQUILLA,  Op. cit., artículo 114, p.  58. 
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38. COPIAS Y DESGLOSES 
 

Preguntas de análisis de postulados  
 
321. TESIS: Las Copias y Desgloses son conceptos diferentes, ya que 
mediante las copias se trata de obtener un documento cuyo contenido sea 
idéntico al allegado al proceso y el desglose busca es retirar el documento 
que obra dentro del proceso 
 
POR CONSIGUIENTE: 
 

I. Las copias prestarán merito ejecutivo cuando quien las solicita lo 
haya hecho en el término de ejecutoria del auto que la ordena y en 
dicha copia el secretario haga constar en ella y en el expediente 
que se trata de dicha copia 

II. Los documentos públicos o privados podrán desglosarse de los 
expedientes y entregarse a quien los haya presentado, una vez 
precluída la oportunidad para tacharlos de falsos  

 
Respuestas correctas: C307 
 
Pregunta de análisis de relación  
 
322. Los jueces no tienen la potestad de expedir certificaciones sobre la 
existencia de procesos, la ejecutoria de resoluciones judiciales y sobre 
hechos ocurridos en su presencia y en ejercicio de sus funciones de que no 
haya constancia escrita 
 

PORQUE  
 

                                                 
307 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil Parte General. Bogotá: DUPRE Editores, 2002.  v. 1.  
p. 398, 399, 400.  
HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. artículos 115, 
117, p. 58, 59. 
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El juez que expida certificados será sancionado con multa de dos a cinco 
salarios mínimos mensuales porque estaría violando los deberes que se le 
atribuyen a todo operador judicial, en este caso al juez.  
 
Respuesta correcta: E308 
 
Preguntas de selección múltiple  
 
323. Los desgloses en los procesos terminados se ordenarán mediante:  
 

a) auto de ¨ordenese¨ 
b) notificación personal  
c) auto admisorio  
d) auto interlocutorio  
e) auto de ¨cumplase¨ 

 
Respuesta correcta: E309  
 
324. Al desglosar un documento en que conste una obligación, el juez debe: 
 

a) notificar por estado a la parte obligada 
b) mediante auto decretar la obligación  
c) dejar testimonio al pie o al margen del documento, si se ha extinguido 

en todo o en parte, por que modo y por quien  
d) dejar testimonio verbal  
e) expedir un certificado que establezca la extinción de la obligación  

 
Respuesta correcta: C310  
 
325. La oportunidad procesal para desglosar un documento es:  
 

a) cuando ha precluído la oportunidad para tacharlos de falsos  
b) ha sido fallada la tacha de documento con la declaración de no 

haberse probado  
c) cuando ha caducado la oportunidad para tacharlos de falsos  

                                                 
308 HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. artículo 
116, p. 58. 
309 HENAO CARRASQUILLA, Op. cit., artículo 117, p. 59.  
310 HENAO CARRASQUILLA, Op. cit., artículo 117, p. 59.  
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d) cuando ha trascurrido cinco días después de haber solicitado el 
desglose  

e) cuando ha precluido la oportunidad para tacharlos de falsos o ha sido 
fallada la tacha con la declaración de no haberse probado  

 
Respuesta correcta: E311  
 
Pregunta de análisis de relación  
 
326. Se puede desglosar y entregar al acreedor documentos que contengan 
las obligaciones que no se han cumplido o que se han cumplido 
parcialmente   
 

PORQUE  
 

En el caso que una obligación ha sido cumplida íntegramente, el documento 
objeto de desglose sólo puede entregarse al deudor a quien se entregará la 
constancia de su cancelación  
 
Respuesta correcta: A 312 
 

39. COMISION EN EL PROCESO 
 

Pregunta de análisis de relación  
 
327. La comisión es un mecanismo que opera cuando el juez no tiene la 
posibilidad de practicar una prueba o realizar otras diligencias por falta de 
competencia territorial  porque se deben realizar fuera de la sede del juez 
de conocimiento 
 

PORQUE  
 

Los requisitos para otorgar una comisión son que no este prohibida, que el 
comitente sea de superior o igual categoría que el comisionado, que el 
comisionado sea competente territorialmente y que se precise el objeto de 
la comisión con todo detalle.  

                                                 
311 HENAO CARRASQUILLA, Op. cit., artículo 117, p. 59.  
312 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil Parte General. Bogotá: DUPRE Editores, 2002.  v. 1.  
p. 398 - 402.  
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Respuesta correcta: B313  
 
Pregunta de selección múltiple  
 
328. El término para cumplir una comisión depende de la actuación procesal 
que deba realizarse, es así como el término para la práctica de una prueba 
es:  
 

a) preclusivo  
b) prescriptivo  
c) extintivo  
d) indeterminado  
e) indefinido  

 
Respuesta correcta: A 314 
 

40. TERMINOS PROCESALES 
 
Pregunta de análisis de relación  
 
329. Los términos son los plazos señalados por la ley o por el juez para que 
dentro de ellos se dicte alguna providencia, se haga uso de un derecho o se 
ejecute algún acto en el curso del juicio 

 
PORQUE  

 
Los términos están instituidos para todos quienes intervienen dentro del 
proceso, las partes, los terceros, el juez y aun los secretarios.  
 
Respuesta correcta: B315  
                                                 
313 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil Parte General. Bogotá: DUPRE Editores, 2002.  v. 1.  
p. 403-407.  
HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. artículos 31, 
modificado. Ley 794 de 2003, artículo 8, 32-36, p. 26, 27. 
314 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil Parte General. Bogotá: DUPRE Editores, 2002.  v. 1.  
p. 403-407.  
HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. artículos 31, 
modificado. Ley 794 de 2003, artículo 8, 32-36, p. 26, 27. 
 
315 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil Parte General. Bogotá: DUPRE Editores, 2002.  v. 1.  
p. 420.  
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Pregunta de selección múltiple  
 
330. A falta de término legal para un acto, el juez debe:  
 

a) señalar mediante auto el que crea conveniente  
b) decretar el término de acuerdo con la prueba que se valla a realizar  
c) decretar mediante auto un término básico de cinco días  
d) señalar por estrado el término más conducente  
e) señalar el que estime necesario para su realización de acuerdo con 

las circunstancias  
 
Respuesta Correcta: E316  
 
331. Todo término comenzará a correr así:  
 

a) desde el día siguiente al del auto que lo conceda  
b) desde el día siguiente al de la notificación de la providencia que lo 

conceda  
c) desde que se fija el estado 
d) desde que se notifica por estrado  
e) desde el día en que pida reposición del auto  

 
Respuesta correcta: B317  
 
Pregunta de análisis de relación  
 
332. Los términos son renunciables total o parcialmente por los interesados 
en cuyo favor se concedan. La renuncia deberá hacerse verbalmente en 
audiencia o por escrito autenticado como se dispone para la contestación de 
la demanda, o en el acto de la notificación por estado de la providencia que 
lo señale  
 

PORQUE  
 

                                                 
316 HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. artículo 
119, p. 59.  
317Ibíd.,   artículo 120. modificado. Ley 794 de 2003. artículo 15, p. 59.  
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En la notificación personal a los funcionarios públicos en su carácter de 
tales, la del auto que los cite al proceso y de la sentencia puede renunciar al 
término.  
 
Respuesta Correcta: E318  
 
 
Pregunta de análisis de postulados  
 
 
333. TESIS: Según la doctrina los términos tienen una clasificación, es así 
como se dividen en legales, judiciales y convencionales y en algunos casos 
también se incluyen los mixtos  
 
POR CONSIGUIENTE 
 

I. los términos legales son los que las normas fijan y que tienen 
como características esenciales las de ser por regla general 
perentorios e improrrogables  

II. Los términos judiciales son los que el juez, en subsidio de norma 
expresa que los señale, fija para que dentro de ellos se cumpla 
algún acto procesal. 

 
Respuesta correcta: D319  
 
Preguntas de selección múltiple  
 
334. Los términos de días no tendrán en cuenta:  
 

a) los días hábiles de vacaciones judiciales  
b) los días que por circunstancias permanezca cerrado el despacho  
c) los días de vacaciones  
d) los días de vacaciones judiciales  
e) los días de vacaciones judiciales y los que por cualquier circunstancia 

permanezca cerrado el despacho 
 

                                                 
318 Ibíd.,  artículo 122, p. 60.  
319 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil Parte General. Bogotá: DUPRE Editores, 2002.  v. 1.  
p. 420. 
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Respuesta correcta: E320  
 
335. Lo términos de meses y de años se contarán:  
 

a) conforme al día hábil  
b) conforme al calendario  
c) conforme al día corriente  
d) conforme a los días festivos  
e) conforme al día calendario  

 
Respuesta correcta: B 321 
 
336. En caso que haya cambiado de magistrado o de juez, los términos 
correrán de nuevo a partir de:  
 

a) la posesión del respectivo magistrado o juez   
b) La notificación personal a los apoderados  
c) Fijación en lista en lugar visible de la lista del nuevo magistrado o del 

juez 
d) Autorización del superior jerárquico  
e) La posesión del secretario del juzgado  

 
Respuesta correcta: A322  
 
Preguntas de análisis de postulados  
 
337. Los términos judiciales son subsidiarios, ya que solo pueden fijarse por 
el juez cuando no exista una norma que los contemple además estos 
términos son prorrogables es decir son susceptibles de ampliación  
 
POR CONSIGUIENTE:  
 

I. Para que exista ampliación de términos se debe solicitar antes del 
vencimiento del mismo, porque en caso contrario precluye para 
quien lo desee solicitar  

                                                 
320 HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. artículo 
121, p. 60.  
321 Ibíd.,  artículo121,  p. 60. 
322 Ibíd.,  artículo 124. Modificado. Ley 794 de 2003, artículo 16. p. 60 
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II. Debe existir justa causa en la petición de ampliación del término 
sin la necesidad que presente prueba alguna  

 
Respuesta correcta: A 323 
 
Preguntas de selección múltiple  
 
338. Los términos convencionales son:   
 

a) los plazos que la ley indica expresamente en la norma  
b) los plazos que sin expresarlos la norma el juez los define  
c) los plazos que las partes acuerdan para suspender un proceso por 

determinado tiempo los plazos que señala la ley, pero el juez tiene el 
poder de fijar uno menor  

d) los plazos que la ley indica tácitamente  
 
Respuesta correcta: C324 
 
Pregunta de selección múltiple  
 
339. Los términos y oportunidades salvo disposición en contrario, señalados 
en el código de procedimiento civil para la realización de los actos 
procesales de las partes y los auxiliares de la justicia son:  
 

a) perentorios 
b) improrrogables  
c) imprescriptibles  
d) prescriptible  
e) perentorios e improrrogables  

 
Respuesta correcta: E 325 
 

                                                 
323 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil Parte General. Bogotá: DUPRE Editores, 2002.  v. 1.  
p. 423.  
HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. artículo 119, 
p. 59.  
324 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil Parte General. Bogotá: DUPRE Editores, 2002.  v. 1.  
p.  424. 
 
 
325 Ibíd., artículo 118, p. 59.  
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340. Cuando se pide la acumulación de procesos en un proceso, este:  
 

a) se suspenderá desde que se acepta la solicitud  
b) se suspenderá desde que se recibe la solicitud  
c) se interrumpirá  
d) se interrumpirá desde que se recibe la solicitud 
e) se suspenderá  

 
Respuesta correcta: B 326 
 
 
Pregunta de selección múltiple  
 
341. El recurso que se pide del auto que concede un término es:  
 

a) apelación  
b) suplica  
c) reposición 
d) casación 
e) queja  

 
Respuesta correcta: C327  
 
Preguntas de análisis de relación 
  
342. La actuación de cada una de las instancias y del recurso de casación, 
deberá llevarse mediante un solo expediente  
 

PORQUE  
 

La formación de los expedientes deberá ir en cuaderno separado  porque 
cada actuación es diferente dependiendo de la instancia en que se 
encuentre.  
 
Respuesta correcta: A 328 
 

                                                 
326 Ibíd., artículos 157 y 170,  p. 71, 75.  
327 Ibíd., artículos  120. modificado. Ley 794 de 2003, Art. 15, p. 59.  
328 Ibíd., artículo 125, p. 61.  
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343. La finalidad de todo proceso civil es que en su marcha reine la 
celeridad, el orden, la eficacia, la rapidez en su trámite y por sobre todo, la 
certeza de las decisiones que en él se tomen   
 

PORQUE  
 
El juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la 
efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. Las dudas que 
surjan en la interpretación de las normas del código de procedimiento civil, 
deberán aclararse mediante la aplicación de los principios generales del 
derecho procesal.  
 
Respuesta correcta: B329  
 
344. Todo término procesal comenzará a correr desde el día siguiente al de 
la notificación de la providencia que lo conceda; si fuere común a varias 
partes, será necesaria la notificación a todas  
 

PORQUE  
 
En caso que deba retirarse el expediente, el término correrá desde la 
ejecutoria del auto respectivo  
 
Respuesta correcta: B 330 
 
Pregunta de selección múltiple  
 
345. Mientras el expediente este al despacho los términos:  
 

a) correrán ininterrumpidamente  
b) se suspenden 
c) se interrumpen  
d) correrán interrumpidamente  
e) caducan  

 
Respuesta correcta: A 331 

                                                 
329 Ibíd., artículo 4, p. 11.  
330 Ibíd., artículos  120. modificado. Ley 794 de 2003, Art. 15, 128, p 59-62.  
331 Ibíd., artículos  120. modificado. Ley 794 de 2003, Art. 15, p. 59, 60.  
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346. Teniendo en cuenta que existen unos términos establecidos por el 
código de procedimiento civil para dictar resoluciones judiciales, cuando en 
disposición especial se autorice a decidir de fondo, por ausencia de 
oposición de la parte demandada, el juez deberá:  
 

a) dictar auto que autorice resolver sobre la providencia  
b) dictar inmediatamente la providencia respectiva  
c) dictar la resolución del incidente  
d) esperar la orden del superior jerárquico 
e) inhibirse de plano.  

 
Respuesta correcta: B 332 
  
 
347. Las providencias judiciales son:  
 

a) los mecanismos que emplea el juez para tomar las determinaciones  
en orden al impulso del proceso y sin necesidad que exista petición  

b) son actuaciones de las partes para dar impulso al mismo proceso  
c) son mecanismos de los jueces para otorgar derechos a quienes son o 

parte en un proceso  
d) son actuaciones del juez y del secretario del juzgado para resolver 

cuestiones sustanciales del proceso  
e) son mecanismos que se determinan por la capacidad de las partes 

para intervenir en un proceso  
 
Respuesta correcta:  A 333  
 
348.  Las sanciones moratorias se deben imponer a partir de:  
 

a) la ejecutoria de la sentencia  
b) la fecha de la notificación del auto admisorio de la demanda  
c) la fecha de ejecutoria del incidente  
d) la notificación por estado  
e) la ejecutoria de la notificación  

 
                                                 
332 Ibíd., artículos 118-124,  p, 59-61. 
333 Ibíd.,  p. 611. 
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Respuesta correcta: B 334 
 

 
 
 

41. PETICION DE OPORTUNIDAD 
 

Pregunta de selección múltiple 
  
349. La petición de oportunidad según el Decreto 2651 de 1991, es:  
 

a) el derecho que tienen los terceros interesados para que el juez decida 
sobre la sentencia en el menor tiempo posible  

b) el derecho que tiene el secretario del juzgado para que solicite al juez 
dicte sentencia con prelación en los demás asuntos  

c) el derecho que tiene el demandado para solicitar al secretario del 
juzgado que de prelación sobre el asunto correspondiente  

d) el derecho que tiene cualquiera de las partes para solicitar al juez, 
transcurridos tres días a partir del vencimiento del término para 
proferir sentencia, sin que esta se hubiere emitido que la dicte con 
prelación de los demás asuntos 

e) el derecho que tiene la parte demandante para que el juez decida 
sobre la sentencia en un término no mayor de dos días contados a 
partir de su vencimiento  

 
Respuesta correcta: D 335 
 
Pregunta de análisis de relación  
 
350. En el caso que una de las partes haya enviado varias solicitudes de 
petición de oportunidad el Consejo superior de la Judicatura tiene la 
obligación de sancionar dichas conductas desarrolladas por los magistrados 
o jueces  
 

PORQUE  
 

                                                 
334 Ibíd.,  p. 517. 
335 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Instituciones de derecho procesal civil colombiano. Santa Fe de Bogotá: 
Dupre Editores, 1997-1999.   1 v. p. 390. 
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El Consejo Superior de la Judicatura vigilará que los términos procesales se 
observen con diligencia y sancionara su incumplimiento así: primero 
mediante llamado de atención, luego con amonestación escrita y anotación 
en la hoja de vida, y si después de un término prudencial no se ha puesto al 
día y subsiste la mora, esta se sancionara en su orden con multa, 
suspensión de cargo y finalmente con destitución  
 
Respuesta correcta: A336  
 
Preguntas  de selección múltiple  
 
351. En el caso que el secretario incumpla el deber legal de fijar en listas los 
procesos que se encuentran en el despacho para sentencia, con indicación 
de la fecha del ingreso y la de pronunciamiento de aquella, se debe 
sancionar por:  
 

a) el respectivo superior  
b) el consejo superior de la judicatura  
c) el ministerio del interior y justicia   
d) tribunal superior del distrito judicial  
e) juez promiscuo  

 
Respuesta correcta: A 337 
 
352. La petición de oportunidad opera únicamente respecto de:  
 

a) autos interlocutorios  
b) autos de sustanciación  
c) recurso de apelación  
d) recurso de queja  
e) sentencias 

 
Respuesta correcta: E338  
 

                                                 
336 Ibid.,  p. 390 
337 HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. artículo 
124. modificado. Ley 794 de 2003, articulo 16. p. 60, 61.  
338 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Instituciones de derecho procesal civil colombiano. Santa Fe de Bogotá: 
Dupre Editores, 1997-1999.   1 v. p. 390 
 



 145  

 
 
 
 
 
 

42. DESPACHO JUDICIAL  
 
Pregunta de análisis de relación  
 
353. Los tribunales y jueces deberán entenderse entre si, con las 
autoridades y los particulares, por medio de despachos y oficios que se 
enviarán a costa del interesado, si fuere el caso  
 

PORQUE  
 

Los despachos que cuenten con medios técnicos, podrán utilizarlos para 
comunicarse entre sí, en los términos que acuerde el Consejo Superior de la 
Judicatura  
 
Respuesta Correcta: C 339 
 
354. Cuando exista cierre extraordinario de los despachos judiciales por la 
práctica de audiencias judiciales el secretario debe fijar en la puerta de la 
oficina  
 

PORQUE  
 

Es deber del secretario del juzgado fijar en el orden cronológico la causa por 
la que se cerro el juzgado, y además debe indicar en otro aviso que durante 
el cierre del despacho los términos judiciales no correrán.  
 
Respuesta correcta: E340  
 
Pregunta de selección múltiple  
 

                                                 
339 Ibíd., artículo 111, modificado. Ley 794 de 2003, artículo 14, p. 57.  
340 Ibíd., artículo 112, p. 57.  
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355. Existen dos épocas del año donde se produce el cierre ordinario de los 
despachos y son:  
 

a) vacaciones de toda la semana santa  
b) vacaciones de fin de año 
c) vacaciones de mitad de año  
d) vacaciones de semana santa y de fin de año  
e) vacaciones que van del 20 de diciembre inclusive al 10 de enero del 

año siguiente  
 
Respuesta correcta: D 341 
 
356. El cierre extraordinario de los despachos judiciales que prescribe la ley 
no puede exceder de:  
 

a) quince días  
b) veinte días  
c) ocho días  
d) diez días  
e) cuarenta días  

 
Respuesta correcta: B 342 
 
357. Existen dos causales por las que se cierra extraordinariamente un 
despacho judicial y son:  
 

a) cuando existan cambios de secretario  
b) cuando esta en día de reparto 
c) cuando exista una visita oficial autorizada por la ley  
d) cuando existan cambios de secretario o cuando exista una visita 

oficial autorizada por la ley  
e) cuando los funcionarios judiciales desempeñan la función de 

escrutadores 
 
Respuesta correcta: D 343 
                                                 
341 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil Parte General. Bogotá: DUPRE Editores, 2002.  v. 1.  
p.  420 - 436. 
342 HENAO CARASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. artículo 
112, p. 57. 
343 Ibíd.,  artículo 112, p. 57. 
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43. INTERRUPCION Y SUSPENSION DEL PROCESO  

 
Pregunta de selección múltiple  
 
358. La muerte o enfermedad grave del apoderado de alguna de las partes 
ocasiona:  
 

a) la suspensión del proceso  
b) la extinción de la acción civil  
c) la preclusión del proceso  
d) la interrupción del proceso  
e) la exclusión del proceso  

 
Respuesta correcta: D344 
 
Preguntas de análisis de relación  
 
359. La prejudicialidad es una causal de suspensión del proceso que 
requiere la existencia de una providencia judicial que decrete la paralización  
 

PORQUE  
 

La Prejudicialidad consiste en que un proceso queda en suspenso mientras 
que en otro proceso civil, laboral, penal o administrativo se resuelve sobre 
un punto que incide directamente sobre el fallo que se debe proferir 
 
Respuesta correcta: A 345 
 
Pregunta de selección múltiple  
 
360. La prejudicialidad es una causal de suspensión del proceso que se 
aplica únicamente en:  
 

a) la práctica de pruebas  
                                                 
344 Ibid.,  artículo 168, p. 74.  
345  LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil Parte General. Bogotá: DUPRE Editores, 2002.  v. 1.  
p. 985-992. 
HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. artículos 
168-73, p. 74-76.  



 148  

b) la inspección judicial  
c) la presentación de la demanda  
d) el dictamen de una sentencia  
e) la contestación de la demanda  

 
Respuesta correcta: D346  
 
361. En el caso que una de las partes solicite la suspensión del proceso por 
prejudicialidad en la contestación de la demanda, el juez debe:  
 

a) rechazar parcialmente  
b) rechazar de plano  
c) suspender el proceso  
d) indicar mediante auto el tiempo que será suspendido el proceso  
e) decretar la suspensión parcialmente  

 
Respuesta correcta: D347  
 
Preguntas  de análisis de relación  
 
362. El juez penal debe ordenar al juez civil la suspensión del proceso por la 
causal de prejudicialidad porque es un deber del mismo para no incurrir en 
error en la sentencia  
 

PORQUE  
 

La sentencia penal influye necesariamente en la decisión civil, pero es 
facultad exclusiva del juez civil decretar o no la suspensión del proceso 
porque debe pronunciarse sobre los medios probatorios y valorarlos para 
darles el alcance que tienen. 
 
Respuesta correcta: E 348 

                                                 
346LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil Parte General. Bogotá: DUPRE Editores, 2002.  v. 1.  
p. 985-992. 
HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. artículos 
168-73, p. 74-76.  
347 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil Parte General. Bogotá: DUPRE Editores, 2002.  v. 1.  
p. 985-992. 
HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. artículos 
168-73, p. 74-76.  
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Preguntas de análisis de postulados  
 
363. TESIS En todo  proceso deberá emplearse el idioma castellano. 
 
POR CONSIGUIENTE  
 

I. Los documentos públicos otorgados en país extranjero por 
funcionario de este o con su intervención, deberán presentarse 
debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la 
República.  

II. Para que los documentos extendidos en idioma distinto al 
castellano puedan apreciarse como prueba, se requieren que 
obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores  

 
Respuesta Correcta: A349  
 

44. DE LAS NULIDADES PROCESALES 
 
 
Preguntas de selección múltiple  
364. Las causales de Nulidad son: 

 
a) Taxativas. 
b) Simplemente enunciativas. 
c) Enunciativas y taxativas. 
d) La Ley no distingue. 
e) Ninguna de las anteriores. 

 
Respuesta correcta: A350 
 
365. La diferencia existente entre Nulidad y Anulabilidad es: 
                                                                                                                                                     
348 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil Parte General. Bogotá: DUPRE Editores, 2002.  v. 1.  
p. 986, 987.  
349 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil Parte General. Bogotá: DUPRE Editores, 2002.  v. 1.  
p. 386-387. 
HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. artículo 102, 
p. 55.  
350 HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. artículo 
140. p. 65. 
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a) No existe diferencia alguna. 
b) Que la primera conlleva a la segunda. 
c) Que la segunda conlleva a la primera. 
d) Que el acto nulo no produce efectos jurídicos, mientras no se cumpla 

un hecho que lo sanee si esto es posible, y la anulabilidad si produce 
efectos jurídicos inicialmente, que eventualmente pueden 
desaparecer.351 

e) Ninguna de las anteriores. 
 
Respuesta correcta: D 
 
366. ¿Entre los Deberes del Juez se encuentra expresamente contemplado, 
el de evitar las nulidades?. 
 

a) Si se encuentra expresamente contemplado.352 
b) No se encuentra de manera expresa, sino que se infiere del texto 

Legal. 
c) Es un desarrollo meramente Jurisprudencial. 
d) B y C son acertadas. 
e) Ninguna de las anteriores 

 
Respuesta correcta: A 
 

367. Las nulidades podrán alegarse: 
 

a) Solamente al momento de presentar el escrito de la demanda. 
b) Únicamente y solamente, en la oportunidad de excepcionar.  
c) En cualquiera de las instancias, antes de que se dicte sentencia, o 

durante la actuación posterior a ésta si ocurrieron en ella. 
d) En cualquiera de las instancias, antes de que se dicte sentencia. 
e) Ninguna de las anteriores. 

 
Respuesta correcta: C 
 

                                                 
351 DEVIS ECHANDÍA, Eduardo, Compendio de Derecho Procesal, v. 1: DIKE Editorial, 1994, p. 597.  
 
352 Dec. 2282/89, art. 1, Num. 13. 



 151  

368. El auto en el que se decrete la Nulidad de todo el Proceso, o de 
parte del mismo sin la cual no fuere posible adelantar el trámite de la 
instancia, será apelable en el efecto:  

 
a) Diferido. 
b) Suspensivo.353 
c) A y B son correctas. 
d) Ninguna de las anteriores. 
e) No se presenta ningún afecto. 

 
Respuesta correcta: B 
 

369. No podrá alegar nulidad:  
 

a) Únicamente y solamente, quien haya dado lugar al hecho que la 
origina. 

b) Únicamente y solamente, quién no lo alego como excepción previa, 
habiendo tenido oportunidad para hacerlo. 

c) Quien haya dado lugar al hecho que la origina, ni quién no lo alego 
como excepción previa, habiendo tenido oportunidad para hacerlo.354 

d) Aquel que teniendo el deber legal de hacerlo, no lo hizo en la 
oportunidad de presentar la demanda y en la oportunidad de 
excepcionar.  

e) Ninguna de las anteriores. 
 
Respuesta correcta: C 
 

370. La Nulidad comprenderá:  
 

a) Las actuaciones anteriores y todas las posteriores, al motivo que las 
produjo. 

b) Todas las actuaciones posteriores al motivo que las produjo. 
c)  La actuación posterior al motivo que la produjo y que resulte afectada 

por éste.355 
d) A y B son verdaderas. 

                                                 
353 HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. artículo 
147. p. 67. 
354 Ibíd., artículo 143. p. 66. 
355 Ibíd., artículo 146. p. 67. 
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e) Ninguna de las anteriores. 
 
Respuesta correcta: C 

 
 
 
 
 

45. PROVIDENCIAS JUDICIALES 
 

371. los Jueces deberán dictar los Autos de sustanciación en el 
término de:  

 
a) Dos (2) días. 
b) Tres (3) días.356 
c) Cinco días. 
d) Siete días. 
e) Ninguno de los anteriores. 

 
Respuesta correcta: B 
 

372. los Jueces deberán dictar los Autos Interlocutorios en el término 
de:  

 
a) Dos (2) días. 
b) Tres (3) días. 
c) Cinco días. 
d) Siete días. 
e) Diez días.357 

 
Respuesta correcta: E 
 

373. Se pueden apelar: 
 

a) Solamente y únicamente los Autos en Primera Instancia, que decidan 
sobre nulidades procesales. 

                                                 
356 Ibíd., artículo 124. p. 60. 
357 Ibíd., artículo 124. p. 60. 



 153  

b) Solamente y únicamente, el auto de Primera Instancia, que decida 
sobre suspensión del proceso. 

c) A y B son correctas. 
d) Ninguna de las anteriores.358 
e) Todas las anteriores. 

 
Respuesta correcta: D 
 

374. Un Auto Interlocutorio es aquel que:  
 

a) Aquel que decide sobre cuestiones de fondo en el proceso, 
resolviéndolo definitivamente. 

b) Aquel que decide sobre cuestiones de fondo, y que también dispone, 
sobre cualquier trámite de los que la ley establece para dar curso a la 
actuación dentro o fuera del juicio. 

c) A y B son correctas. 
d) Es aquel que, si bien no resuelve definitivamente la cuestión de 

fondo, sin embargo puede repercutir sobre ella.359 
e) Ninguna de las anteriores. 

 
Respuesta correcta: D 
 

375. Las Sentencias son:  
 

a) Las Sentencias son las que deciden solamente y únicamente, sobre 
las pretensiones de la demanda. 

b) Las Sentencias son las que deciden no solamente, sobre las 
pretensiones de la demanda, sino sobre todas las cuestiones que le 
dan impulso al proceso.  

c) A y B, son correctas. 
d) Las Sentencias son las que deciden sobre las pretensiones de la 

demanda o las excepciones que no tengan carácter de previas, 
cualquiera que fuere la instancia en que se pronuncien, y las que 
resuelven los recursos de casación y revisión.360 

e) Ninguna de las anteriores. 

                                                 
358 Ibíd., artículo 351. p.128. 
359 ST. Bogotá, Auto, Mar. 8/72 
360 HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. artículo 
302. p. 107. 
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Respuesta correcta: D 
 

376. La Sentencia puede:  
 

a) Ser revocable por el Juez que la pronunció.  
b) Ser en todos los casos reformable por el Juez que la pronunció. 
c) A y B no son correctas. 
d) A y B son correctas. 
e) Ninguna de las anteriores.361 

 
Respuesta correcta: E 
 

377. La Sentencia deberá estar:  
 

a) En consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la 
demanda y en las demás oportunidades que el C.P.C. contempla.362 

b) En consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la 
demanda y en las demás oportunidades que el C.P.C. contempla. 

c) En consonancia únicamente con los hechos y las pretensiones 
aducidos en la demanda. 

d) B y C son correctas. 
e) Todas las anteriores. 

 
Respuesta correcta: A 
 

378. La condena en concreto hace referencia a que, el pago de 
frutos, intereses, mejoras, perjuicios u otra cosa semejante, se hará: 

 
a) En la sentencia por cantidad y valor solamente que determinen las 

partes. 
b) En la sentencia por cantidad y valor indeterminados. 
c) Mediante Sentencia u Auto de Sustanciación, por cantidad y valor 

determinados. 
d) En la sentencia por cantidad y valor determinados, como Principio 

General.363 

                                                 
361 Ibíd., artículo 309. p. 109. 
362 Ibíd., artículo 305. p. 108. 
363 Ibíd., artículo137. p. 64. 
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e) C y D, son verdaderas. 
 
Respuesta correcta: D 
 

379. Toda Providencia en que se haya incurrido en error puramente 
aritmético: 

 
a) Es corregible por el Juez que la dictó, solamente en la contestación 

de la demanda, por petición de parte. 
b) Es corregible por el Juez que la dictó, en cualquier tiempo, solamente 

por petición de parte. 
c) Es corregible por el Juez que la dictó, solamente después de la 

contestación de la demanda de manera oficiosa. 
d) A y C son correctas. 
e) Ninguna de las anteriores.364 

 
Respuesta correcta: E 
 

380. El Juez puede prescindir a su arbitrio en la Sentencia de:  
 

a) Hacer una síntesis de la demanda y su contestación. 
b) Solamente de la síntesis de la demanda. 
c) Solamente de la síntesis de la contestación de la demanda 
d) De la fórmula “Administrando Justicia en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la Ley” en la parte Resolutiva. 
e) Ninguna de las anteriores.365 

 
Respuesta correcta: E 
 

381. Cuando la Sala de Casación Civil de la Corte o la decisión de 
un Tribunal, profiera una providencia que no haya sido suscrita por 
todos los Magistrados que la integran, la respectiva sala, mientras 
conserve el expediente, deberá: 

  
a) Subsanar la irregularidad de oficio o a petición de parte.366 

                                                 
364 Ibíd., artículo 310. p. 110. 
365 Ibíd., artículo 304. p. 107. 
366 Ibíd., artículo 312. p. 110. 
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b) Expedir un Auto, explicando que no es subsanable dicha 
irregularidad, ya que no influyó en la decisión. 

c) A y B son correctas. 
d) Ninguna de las anteriores. 

 
Respuesta correcta: A 
 

382. Por regla general, podrá exigirse la ejecución de las 
providencias:  

 
a) Solamente y únicamente, a partir del día siguiente al de la notificación 

del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior, según fuere el 
caso, y cuando contra ellas se haya concedido el recurso de 
apelación en el efecto devolutivo.  

b) Podrá exigirse la ejecución de las providencias una vez ejecutoriadas, 
o a partir del día siguiente al de la notificación del auto de 
obedecimiento a lo resuelto por el superior, según fuere el caso, y 
cuando contra ellas se haya concedido el recurso de apelación en el 
efecto devolutivo.367  

c) A y B son correctas. 
d) Ninguna de las anteriores.   

 
Respuesta correcta: B 
 

383. Cuando la sentencia haya condenado al pago de una suma de 
dinero, a la entrega de cosas muebles que no hayan sido 
secuestradas en el mismo proceso, o al cumplimiento de una 
obligación de hacer, el acreedor podrá formular:  

 
a) Demanda ejecutiva con base en otra sentencia. 
b) Demanda ejecutiva con base en esa sentencia, en el mismo 

expediente, ante el juez de segunda instancia, del proceso en que fue 
dictada. 

c) Demanda ejecutiva con base en esa sentencia, en el mismo 
expediente, ante el juez de primera instancia, del proceso en que fue 
dictada.368 

d) B Y C son correctas.  
                                                 
367 Ibíd., artículo 334. p. 117. 
368 Ibíd., artículo 335. p. 118. 
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e) Todas son correctas. 
 
Respuesta correcta: C 
 

384. Por regla general:  
 

a) La Nación Si puede ser ejecutada. 
b) Para que la Nación pueda ser ejecutada, se necesita que el 

Demandante sea Persona Jurídica. 
c) Para que la Nación pueda ser ejecutada, se necesita que el 

Demandante sea Persona Natural. 
d) La Nación NO puede ser ejecutada.369 
e) Ninguna de las anteriores. 

 
Respuesta correcta: D 
 

385. Cuando puede desistir de la demanda el demandante:  
 

a) Mientras no se haya dictado Auto Admisorio de la Demanda. 
b) Mientras no se hayan presentado Excepciones. 
c) Mientras no se haya pronunciado Sentencia que ponga fin al 

proceso.370 
d) A y B son ciertas. 
e) Ninguna de las anteriores. 

 
Respuesta correcta: C 
 

386. Por regla general el Desistimiento implica:  
 

a) La renuncia de las Pretensiones de la demanda.371 
b) Un nuevo litigio. 
c) La renuncia de las Pretensiones de la demanda, y una conciliación 

extrajudicial como requisito de Procedibilidad. 
d) A y B son ciertas. 
e) Ninguna de las anteriores.    

 

                                                 
369 Ibíd., artículo 336. p. 118. 
370 Ibíd., artículo 342. p. 124. 
371 Ibíd., artículo 342. p. 124. 
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Respuesta correcta: A 
 

387. Por regla general no pueden Desistir de la demanda:   
 

a) Los Curadores Ad Litem, con o sin licencia judicial previa. 
b) Los incapaces y sus representantes, a menos que previamente 

obtengan licencia judicial.372 
c) Los apoderados con o sin facultad expresa para ello. 
d) Ninguna de las anteriores. 

 
Respuesta correcta: B 
 

388. Por regla general:  
 

a) Las partes podrán desistir de las Pruebas practicadas dentro del 
Proceso. 

b) Las partes podrán desistir de las Pruebas practicadas dentro del 
Proceso, siempre y cuando, no se hayan presentado Incidentes 
Procesales en el mismo. 

c) Las partes podrán desistir de las Pruebas practicadas dentro del 
Proceso, siempre y cuando, no haya habido Sentencia que ponga fin 
al Proceso. 

d) Las partes no podrán desistir de las Pruebas practicadas dentro del 
Proceso.373 

e) Las partes podrán desistir de las Pruebas practicadas dentro del 
Proceso, si no se ha interpuesto alguna clase de Recurso.  

 
Respuesta correcta: D 
 
 

389. La perención es una figura jurídica que:   
 

a) Aún se encuentra vigente en nuestro Código de Procedimiento Civil  
b) La figura de la Perención en nuestro Código de Procedimiento Civil, 

entró a regir con la vigencia de la Ley 794 de 2003. 
c) La figura de la perención, nunca ha pertenecido a nuestro 

ordenamiento jurídico. 
                                                 
372 Ibíd., artículo 343. p. 124. 
373 Ibíd., artículo 344. p. 124. 
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d) La figura de la Perención desapareció de nuestro Código de 
Procedimiento Civil, con la vigencia de la Ley 794 de 2003, artículo 
70.374 

e) Ninguna de las anteriores. 
 
Respuesta correcta: D 

 
 
390. En que momento las partes pueden transigir la litis:  

 
a) Solamente antes de emitido el auto de apertura a pruebas. 
b) Del día siguiente, al de la notificación del Auto, en el que se haya 

pronunciado la práctica de alguna prueba documental, dentro del 
correspondiente  Proceso. 

c) En cualquier estado de proceso las partes podrán transigir la litis. 
También podrán    

d) En todo caso, del día siguiente, al de la notificación del mandamiento 
de pago. 

e) Ninguna de las anteriores. 
 
Respuesta correcta: C 
 

391. La transacción realizada por entidades públicas:375 
 
a)  Únicamente puede ser realizada por los representantes de los 

departamentos.  
b) Únicamente puede ser realizada por los representantes de las 

intendencias.  
c) Únicamente puede ser realizada por los representantes de las 

comisarías.  
d) Puede ser realizada por los representantes de la nación, departamentos, 

intendencias, comisarías, y municipios con la autorización respectiva del 
Gobierno.     

e) Ninguna de las anteriores. 
 
Respuesta correcta: D.  

 
                                                 
374 Art.70, Ley 794 de 2003. 
375 Ibíd., artículo 341. p. 125. 
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46. DE LOS RECURSOS 

 
 

392. El Recurso de Reposición procede contra:  
 

a) Única y solamente, contra los del Magistrados ponentes. 
b) Contra los autos que dicte el Juez, contra los de los Magistrados 

Ponentes no susceptibles de suplica y contra los de la Sala de 
Casación Civil de la Corte Suprema, a fin de que se revoquen o 
reformen.376 

c) Únicamente y solamente contra, los de la Sala de Casación Civil de la 
Corte Suprema, a fin de que se revoquen o reformen. 

d) Ninguna de las anteriores.    
 
Respuesta correcta: B 
 

393. El Recurso de Reposición puede presentarse:  
 

a) Única y solamente verbalmente. 
b) Única y solamente por escrito, cuando la contraparte es una Persona 

Jurídica. 
c) Por escrito.377 
d) Única y solamente, cuando han pasado 4 días siguientes al de 

notificación del Auto. 
e) ninguna de las anteriores. 

 
Respuesta correcta: C 
 

394. El término para presentar el Recurso de Reposición es de:  
 

a) Dentro de los 3 días siguientes al de la notificación de auto, excepto 
cuando éste se aya dictado en una audiencia o diligencia, caso en el 
cual deberá interponerse en forma verbal inmediatamente se 
pronuncie el Auto.378 

                                                 
376 Ibíd., artículo 348. p. 127. 
377 Ibíd., artículo 348. p. 127. 
378 Ibíd., artículo 348. p. 127. 
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b) Dentro de los 8 días siguientes al de la notificación de auto, excepto 
cuando éste se aya dictado en una audiencia o diligencia, caso en el 
cual deberá interponerse en forma verbal inmediatamente se 
pronuncie el Auto. 

c) Dentro de los 12 días siguientes al de la notificación de auto, excepto 
cuando éste se aya dictado en una audiencia o diligencia, caso en el 
cual deberá interponerse en forma verbal inmediatamente se 
pronuncie el Auto. 

d) Dentro de los 8 días siguientes al de la notificación de auto, excepto 
cuando éste se aya dictado en una audiencia o diligencia, caso en el 
cual deberá interponerse en forma verbal inmediatamente se 
pronuncie el Auto. 

e) Ninguna de las anteriores. 
 
Respuesta correcta: A 
 

395. El Auto que decide la Reposición cuando no se han dejado 
puntos por decidir es susceptible de:  

 
a) Apelación. 
b) Queja. 
c) Suplica. 
d) Ningún Recurso.379 
e) Ninguna de las anteriores. 

 
Respuesta correcta: D 
 

396. Contra los Autos que dicten las Salas de Decisión, procede: 
 

a) El Recurso de Reposición. 
b) Únicamente y solamente, Aclaración. 
c) Únicamente y solamente, Complementación. 
d) Aclaración y Complementación.380 
e) Ninguna de las anteriores. 

 
Respuesta correcta: D 
 
                                                 
379 Ibíd., artículo 348. p. 127. 
380 Ibíd., artículo 348. p. 127. 
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397. Surtido el traslado a la parte contraria, del Recurso de 
Reposición presentado por escrito, y pasados dos (2) días en la 
secretaría: 

 
a) Se presentarán pruebas por las partes. 
b) Se ordenará mantener el Recurso por otros 2 días. 
c) Se decidirá el Recurso.381 
d) Ninguna de las anteriores. 

 
Respuesta correcta: C 
 

398. El Recurso de Reposición interpuesto en Audiencia y Diligencia se 
decidirá:  

 
a) A los tres (3) días. 
b) En otra audiencia o diligencia, a los cinco (5) Días. 
c) En la próxima audiencia o diligencia. 
d) Allí mismo.382 
e) A los 8 días, en audiencia solicitada a petición de parte. 

 
Respuesta correcta: D 
 

399. El Recurso de Apelación tiene por objeto: (Art. 350, C.P.C.) 
 

a) Que el superior estudie la cuestión decidida en la providencia de 
primer grado y la revoque o la reforme. 

b) Que el superior estudie la cuestión decidida en la providencia de 
primer grado y únicamente la revoque si fuere el caso. 

c) Que el superior estudie la cuestión decidida en la providencia de 
primer grado y únicamente la reforme si fuere el caso. 

d) Que el superior estudie la cuestión decidida en la providencia de 
primer grado y emita un concepto sobre ello, sin que la revoque. 

e) Ninguna de las anteriores. 
 
Respuesta correcta: A 
 

400. Quien debe interponer el Recurso de Apelación:  
                                                 
381 Ibíd., artículo 348. p. 127. 
382 Ibíd., artículo 349. p. 127. 
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a) La parte que la haya sido favorable o Desfavorable la Providencia. 
b) La parte que detecte un error matemático de la primera instancia. 
c) La parte a quien le haya sido desfavorable la providencia.383 
d) Ninguna de las anteriores. 

 
Respuesta correcta: C 

 
401. Por Regla General son Apelables: 
 

a) La Sentencias de Única Instancia. 
b) Las sentencias de Primera Instancia.384 
c) Las Sentencias que dictan los Altos Tribunales en Unica Instancia. 
d) Ninguna de las anteriores. 

 
Respuesta correcta: B 
 

402. El Recurso de Apelación contra Autos podrá:       
 

a) Interponerse solamente y únicamente en subsidio de la Reposición. 
b) Interponerse solamente y únicamente de manara Directa con la 

Reposición. 
c) Interponerse Directamente o en Subsidio de la Reposición.385 
d) Ninguna de las anteriores. 
e) A y B son correctas.    

 
Respuesta correcta: C 
 

403. Si antes de resolverse sobre la Complementación de una 
providencia se hubiere interpuesto apelación contra ésta:  

 
a) En el auto que decida aquélla se resolverá sobre la concesión de 

dicha apelación.386 
b) Se inicia un incidente procesal. 
c) Hay nulidad por ilicitud, en la actuación procesal. 
d) Se puede presentar un recurso de Suplica. 

                                                 
383 Ibíd., artículo 350. p. 127. 
384 Ibíd., artículo 350. p. 127. 
385 Ibíd., artículo 352. p. 128. 
386 Ibíd., artículo 352. p. 128. 
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e) Ninguna de las anteriores. 
 
Respuesta correcta: A 
 

404. La Apelación Adhesiva se da:  
 

a) Cuando la parte que apeló adhiere al recurso interpuesto por otra de 
las partes, en lo que la providencia apelada, le fuere desfavorable. 

b) Cuando la parte que no apeló adhiere al recurso interpuesto por otra 
de las partes, en lo que la providencia apelada, le fuere 
desfavorable.387 

c) Es simplemente complementar la Apelación interpuesta. 
d) Es cuando la contraparte le solicita al Juez, que se complemente la 

Apelación interpuesta en contra de esta. 
e) Ninguna de las anteriores. 

 
Respuesta correcta: B 
 

405. El Efecto Suspensivo en el que se concede la 
Apelación, hace referencia a que:  

 
a) Si se trata de Auto de trámite, la competencia del inferior se 

suspenderá desde la ejecutoria del Auto que la concede hasta que se 
notifique el de obedecimiento a lo resuelto por el superior. 

b) Si se trata de Auto de trámite, la competencia del inferior se no 
suspenderá desde la ejecutoria del Auto que la concede hasta que se 
notifique el de obedecimiento a lo resuelto por el superior. 

c) Si se trata de Auto de trámite, la competencia del inferior se 
suspenderá desde la notificación de la demanda que la concede. 

d) Si se trata de sentencia, la competencia del inferior se suspenderá 
desde la ejecutoria del Auto que la concede hasta que se notifique el 
de obedecimiento a lo resuelto por el superior.388 

e) Ninguna de las anteriores. 
 
Respuesta correcta: D 
 

406. En el Efecto Devolutivo:  
                                                 
387 Ibíd., artículo 353. p. 129. 
388 Ibíd., artículo 354. p. 129. 
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a) En este caso, no se suspenderá el cumplimiento de la providencia 

apelada, ni el curso del proceso.389 
b) En este caso, si se suspenderá el cumplimiento de la providencia 

apelada, ni el curso del proceso. 
c) En este caso, se suspenderá el cumplimiento de la providencia 

apelada, pero no, el curso del proceso. 
d) En este caso, no se suspenderá el cumplimiento de la providencia 

apelada, pero si, el curso del proceso. 
e) Ninguna de las anteriores. 

 
Respuesta correcta: A 
 

407. En el efecto Diferido.  
 

a) En este caso, si se suspenderá el cumplimiento de la providencia 
apelada, pero continuará el curso del proceso ante el inferior en lo 
que no dependa necesariamente de ella. 

b) En este caso, no se suspenderá el cumplimiento de la providencia 
apelada, pero continuará el curso del proceso ante el inferior en lo 
que no dependa necesariamente de ella.390 

c) A y B son correctas. 
d) Ninguna de las anteriores. 

 
Respuesta correcta: B 
 

408. Cuando se apelare el auto que niega el decreto o la 
práctica de pruebas y el superior lo revocare o 
reformare, si al proferir el inferior el de obedecimiento 
estuviere vencido el término para practicarlas:  

 
a) Concederá uno adicional que podrá exceder del señalado para la 

instancia o el incidente con dicho fin, o señalará la fecha para la 
audiencia o diligencia. 

b) Concederá uno adicional que podrá exceder del señalado para la 
instancia o el incidente con dicho fin, pero no podrá señalar la fecha 
para la audiencia o diligencia. 

                                                 
389 Ibíd., artículo 354. p. 129. 
390 Ibíd., artículo 354. p. 129. 
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c) Concederá uno adicional que podrá exceder del señalado para la 
instancia pero si el incidente con dicho fin, o señalará la fecha para la 
audiencia o diligencia. 

d) Concederá uno adicional que no podrá exceder del señalado para la 
instancia o el incidente con dicho fin, o señalará la fecha para la 
audiencia o diligencia.391 

e) Ninguna de las anteriores. 
 
Respuesta correcta: D 
 

409. En el auto que conceda la apelación el juez 
determinará las piezas cuya copia se requiera; si el 
apelante no suministra lo necesario para la copia 
dentro del término de cinco (5) días a partir de la 
notificación de dicho auto: 

 
a) Se decidirá de inmediato sobre el recurso. 
b) El recurso quedará desierto.392 
c) No pasa nada. 
d) El Juez llama a la partes para que expliquen ello. 
e) Ninguna de las anteriores. 

 
Respuesta correcta: B 
 

410. Repartido el expediente, el juez o el magistrado 
ponente observará si la providencia apelada se 
encuentra suscrita por el inferior, si no es así: 

 
a) Este ordenará devolverlo para que cumpla esta formalidad, por auto 

que si tendrá recurso. 
b) Este ordenará devolverlo para que cumpla esta formalidad, por auto 

que si tendrá recurso, pero solo el de reposición. 
c) Este ordenará devolverlo para que cumpla esta formalidad, por auto 

que no tendrá recurso.393 
d) Este ordenará devolverlo para que cumpla esta formalidad,  sin 

necesidad de auto alguno. 

                                                 
391 Ibíd., artículo 355. p. 130. 
392 Ibíd., artículo 356. p. 130. 
393 Ibíd., artículo 358. p. 131. 
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e) Ninguna de las anteriores. 
 
Respuesta correcta: C 
 

411. Si la apelación que debía ser concedida en el 
efecto suspensivo, lo fuere en otro: 

 
a) El superior la admitirá en el que corresponda, ordenará devolver las 

copias y dejando al auto que admitió el recurso dispondrá que el 
inferior le remita el expediente. 

b) El superior no la admitirá, ordenará devolver las copias y dejando al 
auto que admitió el recurso dispondrá que el inferior le remita el 
expediente. 

c)  El superior la admitirá en el que corresponda, llamará al inferior para 
que de explicación de ello. 

d) Oficiará a las partes de lo ocurrido y se abstendrá de realizar 
cualquier actuación.  

e) Ninguna de las anteriores. 
Respuesta correcta: A 
 

412. Si debía otorgarse en el efecto devolutivo y se 
concedió en el diferido, o viceversa:  

 
a) No lo admite. 
b) Si lo admite en dicho efecto. 
c) Lo admitirá solamente y únicamente en el efecto suspensivo, en todos 

los casos. 
d) Lo admitirá en el que corresponda, y no comunicará nada al inferior.  
e) Lo admitirá en el que corresponda y ordenará comunicarlo al inferior 

por medio de oficio.394 
 
Respuesta correcta: E 
 

413. En el auto que admite el recurso de apelación de 
autos, se dará traslado al apelante para que lo 
sustente por un término de:  

 
a) De un (1) día. 

                                                 
394 Ibíd., artículo 358. p. 131. 
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b) De dos (2) Días. 
c) De tres (3) días.395 
d) De cuatro (4) días. 
e) De cinco (5) días.  

 
Respuesta correcta: C 
 

414. Ejecutoriado el auto que admite el recurso, o 
transcurrido el término para practicar pruebas, se: 

 
a) Dará traslado a las partes solamente y únicamente para informarles 

sobre el particular. 
b) Dará traslado a las partes para solamente y únicamente se informen 

de las fechas para la práctica de pruebas. 
c) Dará traslado a las partes para alegar por el término de cinco días a 

cada  una, en la forma indicada para la apelación de autos.396 
d) A y B son correctas. 
e) Ninguna de las anteriores. 

 
Respuesta correcta: C 
 

415. Cuando se trate de apelación de sentencia, en el 
término de ejecutoria del auto que admita el recurso, 
las partes podrán pedir pruebas: 

 
a) Cuando se traten de documentos que no fueron aportados al proceso 

en primera instancia, por descuido simple de la parte. 
b) Cuando versen sobre hechos que han ocurrido con anterioridad a la 

apelación. 
c) Cuando todas las partes las pidan de común acuerdo.397 
d) Ninguna de las anteriores. 

 
Respuesta correcta: C 
 

416. Cuando se revoque una providencia apelada en el 
efecto devolutivo o diferido, quedará:398 

                                                 
395 Ibíd., artículo 359. p. 132. 
396 Ibíd., artículo 360. p. 132. 
397 Ibíd., artículo 361. p. 132. 
398 Ibíd., artículo 362. p. 133. 
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a. Con efectos la actuación adelantada por el inferior después de haberse 

concedido la apelación, en lo que dependa de aquella. 
b. Con efectos la actuación adelantada por el inferior después de haberse 

concedido la apelación, en lo que dependa de aquella, siempre y cuando 
la parte apelante se encuentre de acuerdo con ello.  

c. Con efectos la actuación adelantada por el inferior después de haberse 
concedido la apelación, en lo que dependa de aquella, siempre y cuando 
la parte apelante no interponga otro recurso.  

 
d. Sin efectos la actuación adelantada por el inferior después de haberse 

concedido la apelación, en lo que dependa de aquella. 
e. Ninguna de las anteriores. 
 

417. El recurso de súplica procede contra:399 
 

a. Los autos que por su naturaleza no son apelables. 
b. Única y solamente, contra los autos que por su naturaleza son apelables. 
c. Única y solamente, contra los autos que resuelven el recurso de 

casación.  
d. Única y solamente, contra los autos que resuelven el recurso de 

apelación. 
e. Ninguna de las anteriores. 
 

418. El recurso de suplica se debe dirigir: 
 

a) A la sala  de que forma parte el magistrado ponente, con expresión de 
las razones en que se fundamenta.400 

b) Al magistrado de preferencia de la parte que incoa el recurso. 
c) Al magistrado que escojan las partes de común acuerdo. 
d) A cualquiera de los magistrados que componen la respectiva sala, 

con expresión de las razones en que se fundamenta. 
e) A la sala  de que forma parte el magistrado ponente, sin necesidad, 

en todos los casos, de expresar las razones en que se fundamenta. 
 
Respuesta correcta: A 
 
                                                 
399 Ibíd., artículo 363. p. 133. 
400 Ibíd., artículo 363. p. 133. 
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419. El recurso de suplica:  
 

a) No es autónomo y No puede interponerse en subsidio al de la 
reposición. 

b) No es autónomo y No puede interponerse en subsidio al de la 
apelación. 

c) SI es autónomo y SI puede interponerse en subsidio al de la 
reposición. 

d) SI es autónomo y No puede interponerse en subsidio al de la 
apelación. 

e) SI es autónomo y No puede interponerse en subsidio de la 
reposición.401 

 
Respuesta correcta: E 
 

420. La casación tiene por fines primordial: 
 

a) Única y solamente, proveer a la realización del derecho objetivo en 
los respectivos procesos. 

b) Única y solamente, unificar la jurisprudencia nacional. 
c) Única y solamente, reparar los agravios inferidos a las partes por la 

sentencia recurrida.  
d) Única y solamente, unificar la jurisprudencia y reparar los agravios 

inferidos a las partes por la sentencia recurrida.  
e) Unificar la jurisprudencia nacional, procura  reparar los agravios 

inferidos a las partes por la sentencia recurrida y , proveer a la 
realización del derecho objetivo en los respectivos procesos.402 

 
Respuesta correcta: E 
 

421. Las causales de casación son: 
 

a) Enunciativas. 
b) Taxativas.403 
c) De la ley no se puede inferir. 
d) Ninguna de las anteriores. 

                                                 
401 CSJ, Auto mayo 15/85 M.P. Alberto Ospina Botero. 
402 Ibíd., artículo 365. p. 133. 
403 Ibíd., artículo 368. p. 134. 
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Respuesta correcta: B 
 
 
 
 

422. El recurso de queja procede cuando: 
 

a) Cuando el juez de segunda instancia deniegue el recurso de 
apelación. 

b) Cuando el juez de primera instancia deniegue el recurso de 
reposición. 

c) Cuando el juez de primera instancia deniegue el recurso de 
apelación, el recurrente podrá interponer este ante el mismo juez de 
primera instancia. 

d) Cuando el juez de primera instancia deniegue el recurso de 
apelación, el recurrente podrá interponer el de queja ante el 
superior.404 

e) Ninguna de las anteriores. 
 
Respuesta correcta: D 
 

423. El recurso de queja también procede cuando: 
 

a) Se niegue el de casación.405 
b) Cuando se niegue el de revisión. 
c) A y B son correctas. 
d) Ninguna de las anteriores. 

 
Respuesta correcta: A 
 

424. Los recursos extraordinarios son: 
 

a) Apelación 
b) Reposición. 
c) Queja. 
d) Consulta, queja y suplica. 

                                                 
404 Ibíd., artículo 377. p. 138. 
405 Ibíd., artículo 377. p. 138. 
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e) Casación y revisión.406 
 
Respuesta correcta: E 
 
 

425. Las causales para la procedencia del recurso de 
consulta son taxativas y   de interpretación restrictiva: 

 
a) No porque violaría el derecho a la debida defensa. 
b) No es relevante para su procedencia. 
c) Si son taxativas y de interpretación restrictiva.407 
d) Ninguna de las anteriores. 
e) No porque se violaría el debido proceso. 

 
Respuesta correcta: C 
 

426. Son consultables las sentencias inhibitorias: 
 

a) Si porque esta expresamente contemplado en la ley. 
b) No es relevante para su procedencia. 
c) No son consultables.408 
d) Ninguna de las anteriores. 

 
Respuesta correcta: C 
 

427. Cada cuanto regulara el arancel judicial el 
Gobierno: 

 
a) Seis meses. 
b) Un año. 
c) Dieciocho meses. 
d) Dos años.409 
e) Tres años. 

 
Respuesta correcta: D 
                                                 
406 Ibíd., artículo 377. p. 138. 
407 Ibíd., artículo 386. p. 142. 
408 CSJ, Auto abr. 23/85 M.P. Horacio Montoya Gil. 
409 HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. artículo 
387. p. 143.  
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428. El magistrado o juez que autorice o tolere el cobro 

de derechos por servicios no remunerables o en 
cuantía mayor a la autorizada en el arancel: 

 
a) Deberá darlo a conocer a las partes. 
b) Es optativo que lo dé a conocer a las partes. 
c) En multa de 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
d) En multa de 2000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
e) Incurrirá en causal de mala conducta sancionada con la pérdida del 

cargo que decretará el respectivo superior.410 
 
Respuesta correcta: E 
 

429. Los honorarios de los auxiliares de la justicia, los 
señalará: 

 
a) Las partes de común acuerdo. 
b) La parte que solicitó el experticio. 
c) El mismo auxiliar. 
d) El juez señalará y el auxiliar podrá objetar los honorarios en el término 

de la ejecutoria del auto que los señale.411 
e) Ninguna de las anteriores. 

 
Respuesta correcta: D 
 

430. La condena en costas: 
   

a) La liquida el secretario, y las partes la aprueban. 
b) La liquida el secretario, y la parte condenada la aprueba. 
c) La liquidan las partes, y la aprueban ellas mismas. 
d) La liquida el secretario y la aprueba el juez o el magistrado 

ponente.412 
e) La liquida el juez y las partes la aprueban. 

 
Respuesta correcta: D 

                                                 
410 Ibíd., artículo 387. p. 143. 
411 Ibíd., artículo 388. p. 143. 
412 Ibíd., artículo 393. p. 145. 
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431. La condena en costas ya decretada y ejecutoriada 

pertenece: 
 

a) Al abogado de la parte que perdió en el proceso. 
b) Al abogado que representa la parte vencedora en el proceso. 
c) A la parte vencedora en el proceso.413 
d) Al juez. 
e) Ninguna de las anteriores. 

 
Respuesta correcta: C 
 

432. Podrán cobrarse ejecutivamente las costas y 
multas: 

 
a) Una vez esté ejecutoriado el auto que las apruebe o imponga.414 
b) Antes o después de ejecutoriado el auto que las apruebe, siempre y 

cuando se interpongan medidas cautelares. 
c) Una vez esté ejecutoriado el auto que las apruebe, siempre y cuando 

excedan los 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
d) Antes o después de ejecutoriado el auto que las apruebe, siempre y 

cuando excedan los 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
e) Antes o después de ejecutoriado el auto que las apruebe, siempre y 

cuando excedan los 45 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Respuesta correcta: A 
 

47. DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 
 

 
433. La cauciones que ordena prestar el C.P.C., pueden 

ser: 
 

a) Solamente y únicamente en dinero. 
b) Solamente y únicamente en dinero y reales. 
c) Solamente y únicamente las bancarias. 

                                                 
413 C.S.J. Cas. Civil, Auto jun. 28/95, Exp. 4571. M.P. Héctor Marín Naranjo. 
414 HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. artículo 
395. p 147. 
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d) Solamente y únicamente Bancarias y en dinero. 
e) Ninguna de las anteriores.415 

 
Respuesta correcta: E 
 

434. Contra los autos que fijen la especie o cuantía de 
una caución y los que la acepten o rechacen, procede: 

 
a) Solamente y únicamente, el recurso de reposición. 
b) No procede ningún recurso. 
c) El de apelación.416 
d) Solamente y únicamente, los de reposición y queja. 
e) Ninguna de las anteriores. 

 
Respuesta correcta: C 
 

435. Se ventilará y decidirá en proceso ordinario todo 
asunto: 

 
a) Contencioso y de jurisdicción voluntaria. 
b) Contencioso y de jurisdicción voluntaria, que no esté sometido a un 

trámite especial. 
c) De jurisdicción voluntaria que no esté sometido a un trámite especial. 
d) Que sea contencioso. 
e) Que sea contencioso que no esté sometido a un tramite especial.417 

 
Respuesta correcta: E 
 

436. En el proceso ordinario de mayor cuantía, si el 
demandado propone excepciones que no tengan el 
carácter de previas, el escrito se mantendrá en la 
secretaria por cinco días a disposición del 
demandante: 

 
a) Y este no podrá pedir pruebas sobre los hechos en que las 

excepciones se fundan. 

                                                 
415 Ibíd., artículo 678. p. 245. 
416 Ibíd., artículo 380. p. 140. 
417 Ibíd., artículo 396. p. 151. 
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b) Y este podrá pedir pruebas sobre los hechos en que las excepciones 
se fundan, si así lo considere procedente, conducente y útil, en 
audiencia que fija el juez para ello. 

c) Y este podrá pedir pruebas sobre los hechos en que las excepciones 
se fundan, si así lo considere procedente, conducente y útil, y si el 
proceso supera los 42 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

d) Para que este pueda pedir pruebas sobre los hechos en que las 
excepciones se fundan.418 

e) Ninguna de las anteriores. 
 
Respuesta correcta: D 
 

437. En los procesos ordinarios, durante el término de 
traslado de la demanda: 

 
a) El demandado NO podrá proponer la de reconvención contra uno o 

varios de los demandantes. 
b) El demandado SI podrá proponer la de reconvención contra uno o 

varios de los demandantes, sin importar que pueda tramitarse por la 
vía ordinaria o ejecutiva. 

c) El demandado NO podrá proponer la de reconvención contra uno o 
varios de los demandantes, si no se puede tramitar por la vía 
ordinaria y no sea competencia del mismo juez.419 

d) El demandado SI podrá proponer la de reconvención contra uno o 
varios de los demandantes, sin considerar la cuantía, el factor 
territorial y que el asunto se pueda tramitar por la vía ordinaria. 

 
Respuesta correcta: C 
 

438. Vencido el término para la práctica de pruebas en 
el proceso ordinario: 

 
a) El juez dará traslado a las partes por un término común de 8 días, 

para alegar.420 
b) El juez dará traslado a las partes por un término de 8 días, para que 

presenten nuevas pruebas que no hayan sido aportadas, 

                                                 
418 Ibíd., artículo 399. p. 151. 
419 Ibíd., artículo 400. p. 151. 
420 Ibíd., artículo 403. p. 152. 
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complementar las aportadas o interponer recurso de apelación o 
reposición contra las alegaciones de la contraparte. 

c) El juez dará traslado a las partes por un término de 8 días, para que 
presenten nuevas pruebas que no hayan sido aportadas, 
complementar las aportadas o solicitar audiencia para controvertirlas. 

d) Ninguna de las anteriores. 
 
Respuesta correcta: A 
 

439. En la declaración de pertenencia podrá ser pedida 
por: 

 
a) Todo aquel que pretenda haber adquirido el bien por buena tenencia. 
b) Todo aquel que pretenda haber adquirido el bien por buena posesión. 
c) Todo aquel que pretenda haber adquirido el bien por haber cumplido 

21 años de tenencia. 
d) Todo aquel que pretenda haber adquirido el bien por prescripción.421 
e) Todo aquel que pretenda haber adquirido el bien por reunir los 

requisitos de la tenencia de buena fe y posesión. 
 
Respuesta correcta: D 
 

440. Los acreedores: 
 

a) Podrán hacer valer la prescripción adquisitiva a favor de su acreedor, 
a pesar de la renuencia o renuncia de este. 

b) Podrán hacer valer la prescripción adquisitiva a favor de su deudor, a 
pesar de la renuencia o renuncia de este.422 

c) Podrán hacer valer la prescripción adquisitiva a favor de su acreedor, 
a menos que exista la renuencia o renuncia de este. 

d) Podrán hacer valer la prescripción adquisitiva a favor de su acreedor, 
a menos que exista solo la renuencia de este. 

e) Podrán hacer valer la prescripción adquisitiva a favor de su acreedor, 
a menos que exista solo la renuencia de este. 

 
Respuesta correcta: B 
                                                 
421 Ibíd., artículo 407. p. 153. 
422 Ibíd., artículo 407. p. 153. 
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441. La declaración de pertenencia: 

 
a) SI procede respecto de bienes imprescriptibles o de propiedad de las 

entidades de derecho público. 
b) NO procede respecto de bienes imprescriptibles o de propiedad de 

las entidades de derecho público.423 
c) NO procede respecto de bienes imprescriptibles pero si respecto de la 

propiedad de las entidades de derecho público. 
d) SI procede respecto de bienes imprescriptibles pero NO de la 

propiedad de las entidades de derecho público. 
e) Ninguna de las anteriores. 

 
Respuesta correcta: B 
 

442. La sentencia que acoja las pretensiones de la 
demanda de declaración de pertenencia será 
consultada y una vez en firme:424 

 
a) Producirá solamente y únicamente, efectos ínter partes. 
b) NO producirá efectos ínter partes. 
c) Producirá efectos erga omnes. 
d) Ninguna de las anteriores. 

 
443. En los procesos declarativos. 

 
a) SI se debe aplicar el artículo 101, del C.P.C. 
b) Es facultativo de las partes aplicar el artículo 101, del C.P.C. 
c) Es facultativo del juez aplicar el artículo 101, del C.P.C. 
d) NO se debe aplicar el artículo 101, del C.P.C.425 
e) Ninguna de las anteriores. 

 
Respuesta correcta: D 
 

444. Se pueden tramitar y decidir en proceso abreviado, 
sin importar su cuantía:  

                                                 
423 Ibíd., artículo 407. p. 153. 
424 Ibíd., artículo 407. p. 153. 
425 Ibíd., artículo 407. p. 153. 
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a) Únicamente y solamente, los de rendición de cuentas. 
b) Únicamente y solamente, los de rendición de cuentas y los de pago 

por consignación . 
c) Únicamente y solamente,  los de pago por consignación . 
d) Únicamente y solamente, los de rendición de cuentas y los de 

restitución de inmueble arrendado. 
e) Los de rendición de cuentas, los de pago por consignación, los de 

restitución de inmueble arrendado entre otros.426 
 
Respuesta correcta: E 
 

445. La acción de tutela es: 
 

a) Procedente para dirimir conflictos sobre propiedad y/o posesión. 
b) Procedente para dirimir conflictos sobre propiedad pero no de 

posesión. 
c) Procedente para dirimir conflictos sobre posesión pero no de 

propiedad. 
d) Improcedente para dirimir conflictos sobre propiedad y/o posesión.427 
e) Ninguna de las anteriores. 

 
Respuesta correcta: D 
 

446. En el proceso de rendición provocada de cuentas a petición de 
destinatario: 

 
a) El demandante deberá indicar en la demanda, bajo juramento que se 

considerará prestado por la presentación de aquélla, lo que se le 
adeude o considere deber.428 

b) El demandante PODRÁ indicar en la demanda, bajo juramento que se 
considerará prestado por la presentación de aquélla, lo que se le 
adeude o considere deber.  

                                                 
426 Ibíd., artículo 408. p. 154. 
427 Corte Constitucional., Sent. T-095, mar. 4/94, M.P. José Gregorio Hernández G. 
428 HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. artículo 
418. p. 156. 



 180  

c) El demandante deberá indicar en la demanda, SIN necesidad de estar 
bajo juramento, que se considerará prestado por la presentación de 
aquélla, lo que se le adeude o considere deber.  

d) El demandante a su arbitrio , podrá indicar en la demanda, bajo 
juramento que se considerará prestado por la presentación de 
aquélla, lo que se le adeude o considere deber. 

e) Ninguna de las anteriores.  
 
Respuesta correcta: A 
 

447.En el proceso de rendición provocada de cuentas, si el 
demandado dentro del término de traslado de la demanda, no 
se opone a rendir las cuentas, ni objeta la estimación hecha 
bajo juramento por el demandante, ni propone excepciones 
previas: 

 
a) Se dictará auto de acuerdo con dicha estimación, el cual aún no 

presta mérito ejecutivo. 
b) Se dictará sentencia de acuerdo con dicha estimación, la cual presta 

mérito ejecutivo. 
c) Se dictará auto de acuerdo con dicha estimación, el cual presta mérito 

ejecutivo.429 
d) Se inicia la audiencia de que trata el art. 101 del C.P.C. 
e) Se abre a pruebas. 

 
Respuesta correcta: C 
 

448. En el proceso de rendición espontánea de cuentas 
y pretenda hacerlo sin que sin que se le hayan pedido, 
deberá acompañarlas a la demanda. Si dentro de 
traslado de aquéllas el demandado no se opone a 
recibirlas, ni las objeta, ni propone excepciones 
previas, el juez las aprobará: 

 
a) Mediante auto que SI es apelable y presta mérito ejecutivo. 
b) Mediante auto que NO es apelable y presta mérito ejecutivo.430 
c) Mediante sentencia apelable pero que NO presta mérito ejecutivo. 

                                                 
429 Ibíd., artículo 418. p. 156. 
430 Ibíd., artículo 419. p. 157. 
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d) Se inicia la audiencia de que trata el art. 101 del C.P.C. 
e) Se abre a pruebas. 

 
Respuesta correcta: B 
 

449. En el proceso de pago por consignación, si el 
demandado no se opone: 

 
a) El demandante deberá depositar a órdenes del juzgado lo ofrecido si 

fuere dinero, dentro de los 5 días siguientes al vencimiento del 
término del traslado.431 

b) Se inicia la audiencia de que trata el art. 101 del C.P.C. 
c) Se abre a pruebas. 
d) Ninguna de las anteriores. 

 
Respuesta correcta: A 
 

450. La demanda de impugnación de actos o decisiones 
de asambleas de accionistas o de juntas directivas o 
de socios de sociedades civiles o comerciales, sólo 
podrá proponerse dentro de los: 

 
a) Seis meses siguientes a la fecha del acto respectivo, sino se trata de 

actos o acuerdos sujetos a registro . 
b) Cinco meses siguientes a la fecha del acto respectivo, sino se trata de 

actos o acuerdos sujetos a registro . 
c) Cuatro meses siguientes a la fecha del acto respectivo, sino se trata 

de actos o acuerdos sujetos a registro . 
d) Tres meses siguientes a la fecha del acto respectivo, sino se trata de 

actos o acuerdos sujetos a registro . 
e) Dos meses siguientes a la fecha del acto respectivo, sino se trata de 

actos o acuerdos sujetos a registro .432 
 
Respuesta correcta: E 
 

451. La acción de que trata el punto anterior se debe 
dirigir en contra de: 

                                                 
431 Ibíd., artículo 420. p. 157. 
432 Ibíd., artículo 421. p. 158. 
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a) La sociedad.433 
b) Los socios. 
c) Cualquiera de los socios. 
d) Ninguna de las anteriores. 

 
Respuesta correcta: A 
 

452. La demanda para que se declaren vacantes o 
mostrencos determinados bienes:  

 
a) podrá instaurar cualquier persona que crea tener derecho para 

adquirirlos. 
b) Cualquier entidad del sector social. 
c) Cualquier entidad pública. 
d) La entidad a la cual deban adjudicarse conforme a la ley.434 
e) Ninguna de las anteriores. 

 
Respuesta correcta: D 
 

453. El proceso de separación de bienes, lo podrá pedir: 
 

a) Los dos cónyuges por mutuo acuerdo. 
b) Solo el cónyuge afectado. 
c) Cualquiera de los cónyuges.435 
d) Ninguna de las anteriores.     

 
Respuesta correcta: C 
 

454. En el proceso de alimentos a menores: 
 

a) Solamente y únicamente se podrán pedir los necesarios. 
b) Solamente y únicamente se podrán pedir los congruos. 
c) Se podrán pedir tanto los congruos como los necesarios.436 
d) Ninguna de las anteriores. 

 
                                                 
433 Ibíd., artículo 421. p. 158. 
434 Ibíd., artículo 422. p. 158. 
435 Ibíd., artículo 445. p. 169. 
436 Ibíd., artículo 448. p. 170. 
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Respuesta correcta: C 
 

455. El proceso de alimentos a menores se tramita 
mediante: 

 
a) Proceso Verbal. 
b) Proceso verbal sumario. 
c) Proceso ordinario. 
d) Proceso ejecutivo. 
e) Ninguna de las anteriores. 

 
Respuesta correcta: B 
 

456. Los procesos posesorios especiales se tramitan 
mediante: 

 
a) Proceso Verbal. 
b) Proceso ordinario de mayor cuantía 
c) Proceso ordinario de mínima cuantía. 
d) Proceso ejecutivo. 
e) Ninguna de las anteriores.437 

 
Respuesta correcta: E 
 

457. En los procesos verbales sumarios: 
 

a) Son admisibles la reforma a la demanda y la  de reconvención. 
b) Son Inadmisibles la reforma a la demanda y la reconvención.438 
c) Es admisible la reforma a la demanda pero NO la  de reconvención. 
d) Es admisible la de reconvención pero NO la reforma a la demanda. 
e) Ninguna de las anteriores. 

 
Respuesta correcta: B 
 

458. En los procesos verbales sumarios: 
 

a) Es admisible la acumulación de procesos y los incidentes. 
                                                 
437 Ibíd., artículo 343. p. 124. 
438 Ibíd., artículo 440. p. 167.  
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b) Es admisible la acumulación de procesos pero no los incidentes. 
c) Son admisibles los incidentes pero no la acumulación de procesos. 
d) Son Inadmisibles la acumulación de procesos ni los incidentes.439 

 
Respuesta correcta: D 
 

459. En los procesos verbales sumarios, el amparo de 
pobreza y la recusación podrán proponerse : 

       
a) Sólo antes de que venza el término para contestar la demanda.440 
b) Sólo después de contestada la demanda. 
c) En todo toda actuación antes de sentencia. 
d) En la audiencia donde se dicta sentencia. 
e) Ninguna de las anteriores. 

 
Respuesta correcta: A 
 

460. Alegar una nulidad y tener que adelantar un trámite 
incidental: 

 
a) Son la misma actuación. 
b) Son diferentes.441 
c) Son sinónimos que se refieren a la misma actuación procesal. 
d) Ninguna de las anteriores. 

 
Respuesta correcta: B 
 

461. Por Regla General, los traslados de un escrito 
requieren: 

 
a) De un auto interlocutorio. 
b) De un auto de sustanciación, y constancia en el expediente. 
c) De incidente. 
d) De comunicación fijada en estado. 
e) No requieren de auto ni constancia en el expediente, salvo norma en 

contrario.442 

                                                 
439 Ibíd., artículo 440. p. 167. 
440 Ibíd., artículo 440. p. 167. 
441 Cort. Const., Sent. T-179, abr. 25/95, M.P. Carlos Gaviria Díaz. 



 185  

 
Respuesta correcta: E 
 

462. En el Proceso de Deslinde y Amojonamiento 
pueden demandar: 

     
a) Solamente el propietario pleno. 
b) Solamente el usufructuario. 
c) Solamente el propietario pleno y el usufructuario. 
d) Solamente el poseedor. 
e) Ninguna de las anteriores.443 

 
Respuesta correcta: E 
 

463. Las características de la acción de deslinde son: 
         

a) Real e inmueble solamente. 
b) Real, inmueble e imprescriptible. 
c) Imprescriptible, real, inmueble, facultativa para los dueños de los 

predios colindantes y obligatoria para el propietario a quien se 
demanda.444 

d) Solo real y facultativa para los dueños de los predios colindantes. 
e) Imprescriptible, real, inmueble, facultativa para los dueños de los 

predios colindantes pero no obligatoria para el propietario a quien se 
demanda. 

 
Respuesta correcta: C 
 

464. El colindante que tenga mejoras en zonas del 
inmueble que a causa del deslinde deban pasar a otro, 
podrá: 

 
a) Podrá oponerse a la entrega mientras no se le pague su valor.445 
b) Podrá solicitar que se le pague su valor, pero no podrá oponerse. 

                                                                                                                                                     
442 HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. artículo 108, 
460. p. 56, 174. 
 
444 CSJ, Cas. Civil, Sent. oct. 31/94. Exp. 4306, M.P. Nicolás Bechara Simancas. 
445 HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. artículo 
466. p. 175. 
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c) Perderá las mejoras y deberá entregar. 
d) No se le reconocerá ninguna mejora y será a su arbitrio la entrega. 
e) Ninguna de las anteriores. 

 
Respuesta correcta: A 
 

465. En los Procesos Divisorios: 
        

a) Todo comunero podrá pedir solamente la división de la cosa común. 
b) Todo comunero podrá pedir la división de la cosa común o su 

respectiva venta, para que se distribuya el producto.446 
c) Todo comunero podrá pedir solamente la venta de la cosa común, 

para que se distribuya el producto 
d) Todo comunero podrá pedir su parte correspondiente de la cosa 

común, sin necesidad de división o venta. 
e) Ninguna de las anteriores. 

 
Respuesta correcta: B 
 

466. Se dice que hay división de grandes comunidades 
cuando: 

        
a) Solamente cuando el bien sea una comunidad territorial que 

pertenezca a mas de veinte comuneros. 
b) Solamente cuando el bien sea una comunidad territorial en el que el 

número de comuneros fuere incierto. 
c) Solamente cuando no se conozca la totalidad de comuneros. 
d) Cuando el bien sea una comunidad territorial que pertenezca a mas 

de veinte comuneros, o el numero de éstos fuere desconocido o 
incierto.447 

e) Cuando el bien sea una comunidad territorial que pertenezca a mas 
de diez y menos de veinte comuneros. 

 
Respuesta correcta: D 
 

                                                 
446 Ibíd., artículo 467. p. 175. 
447 Ibíd., artículo 475. p. 178. 
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467. Los gastos comunes de la división material o de la 
venta serán de cargo de los comuneros en 
proporciones: 

        
a) Iguales. 
b) Solamente según lo convenido por ellos. 
c) Por partes iguales a menos que convengan otra cosa. 
d) Solamente en proporciones a sus derechos. 
e) En proporciones a sus derechos a menos que hayan convenido otra 

cosa.448 
 
Respuesta correcta: E 
 

468. Durante el emplazamiento: 
         

a) Quienes tengan mejoras en el territorio común podrán solicitar que les 
sean reconocidas, peticiones que se tramitaran en cuaderno 
separado.449 

b) El juez reconocerá el derecho a intervenir a quienes hubieren 
comparecido con anterioridad. 

c) Se reconocerán las mejoras y se procederá a su pago. 
d) Se practicará una avalúo al inmueble si lo han solicitado alguna de las 

partes con anterioridad. 
e) Ninguna de las anteriores 

 
respuesta correcta: A 
 

469. La mesura, avalúo y partición del inmueble, se 
realizará: 

        
a) Después de ejecutoriado el auto que decreta la división, sin 

necesidad que se hayan resuelto cuestiones sobre mejoras. 
b) Después de ejecutoriado el auto que decreta la división, sin 

necesidad que se hayan resuelto cuestiones sobre exclusión de 
zonas, siempre y cuando se hayan resuelto todas las cuestiones 
sobre mejoras. 

                                                 
448 Ibíd., artículo 473. p. 177. 
449 Ibíd., artículo 481. p. 179. 
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c) Después de ejecutoriado el auto que decreta la división, sin 
necesidad que se hayan resuelto cuestiones sobre mejoras, siempre 
y cuando se hayan resuelto todas las cuestiones sobre exclusión de 
zonas. 

d) Antes de ejecutoriado el auto que decreta la división. 
e) Después de ejecutoriado el auto que decreta la división y decididas 

las cuestiones sobre mejoras y exclusión de zonas.450 
 
Respuesta correcta: E 

 
 
470.El título ejecutivo se caracteriza por ser: 

     
a) Claro, expreso, exigible y que provenga del deudor o de su 

causante.451   
b) Claro y expreso. 
c) Claro y exigible, que provenga del deudor. 
d) Que sea exigible y expreso. 
e) Expreso y que provenga del deudor. 

 
Respuesta correcta: A 
 

471. Podrán ser titulo ejecutivo también: 
        

a) Todas las sentencias. 
b) Las sentencias de condena proferidas solamente por los jueces 

civiles municipales y del circuito.   
c) Las sentencias de condena proferidas por el juez o tribunal de 

cualquier jurisdicción, salvo la de familia. 
d) Las sentencias de condena proferidas por el juez o tribunal de 

cualquier jurisdicción, o otra providencia judicial que tenga fuerza 
ejecutiva conforme a la ley.452 

e) Las sentencias de condena proferidas por el juez o tribunal de 
cualquier jurisdicción, salvo las emanadas de los tribunales de lo 
contencioso administrativo que aprueben la liquidación de costas. 

 

                                                 
450 Ibíd., artículo 482. p. 179. 
451 Ibíd., artículo 488. p. 183. 
452 Ibíd., artículo 488. p. 183. 
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Respuesta correcta: D 
 

472. El interrogatorio de parte de que trata el artículo 294 del 
C.P.C.: 

        
a) No constituye titulo ejecutivo por expresa disposición legal. 
b) Si constituye titulo ejecutivo por expresa disposición legal.453 
c) No constituye titulo ejecutivo por carecer en todas las ocasiones de 

los requisitos esenciales de este. 
d) No constituye título ejecutivo, porque este interrogatorio es prueba 

simple. 
e) Ninguna de las anteriores.  

 
Respuesta correcta: B 

 
48. PARTE JURISPRUDENCIAL. 

 
473. El inciso segundo del parágrafo 3° del artículo 101 del 

C.P.C. prevé la posibilidad de modificar la solicitud de 
pruebas. La modificación  de la solicitud consiste en: 

 
a) Consiste necesariamente en suscitar nuevos medios probatorios.454 
b) En tachar los medios probatorios y aportados. 
c) En aclarar los medios probatorios ya aportados. 
d) En calificar los medios probatorios aportados. 
e) En revisar los medios probatorios ya aportados. 

 
Respuesta correcta: A 
 

474. Como regla general, la falta de identificación de una 
persona en un acto civil, político, administrativo y judicial, 
equivale a: 

 
a) A una asistencia incompleta. 
b) A una simple asistencia. 
c) A una asistencia correcta. 
d) A la inasistencia del acto.455 

                                                 
453 Ibíd., artículo 488. p. 183. 
454 T.S., Bogotá, Auto CI-42, Feb, 1994, M.P. Edgardo Villamil Portilla. 
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e) A una asistencia condicionada. 
 
Respuesta correcta: D 
 

475. Por Regla General, el Derecho de Petición no procede: 
 

a) Para solicitar respetuosamente a las autoridades copias de 
documentos, que no se encuentren bajo reserva legal. 

b) Para  solicitar a las autoridades informaciones, a las que legalmente 
se encuentren obligadas a suministrar. 

c) Para solicitar que se absuelvan consultas a los particulares, por parte 
de las autoridades, que sean de su competencia. 

d) A solicitar copias de documentos de carácter público. 
e) Para solicitar a un servidor público que cumpla con sus funciones 

jurisdiccionales.456  
 
Respuesta correcta: E 
 

476. El error de que se mantenga un Edicto por más del 
término legal implica: 

 
a) Que se prorroguen los términos respectivos de manera tácita. 
b) Que se prorroguen los términos respectivos, de manera expresa. 
c) No implica prorroga de términos.457 
d) Que los términos de demás, se habiliten para proponer recursos si 

fuere el caso. 
e) Ninguna de las anteriores.  

 
Respuesta correcta: C 
 

477. Los términos en general se clasifican en: 
 

a) Previos y Concomitantes. 
b) Legales, Previos y Otros. 
c) Convencionales, Jurídicos y Previos. 
d) Legales, Judiciales y Convencionales.458 

                                                                                                                                                     
455 T.S., Bogotá, Auto t. CI-42, Feb, 8 -1996, No. 56, M.P. Luis Miguel Carrión Jimenez 
456 C. Const., Sent. T-377, abr.3/2000 M.P. Alejandro Martínez Caballero. 
457 C.E., S. Plena, Auto mar. 18/80. C.P. Alfonso Ángel de la T. 
458 T.S., Bogotá Sent. CI-11, Feb. 9/94 M.P. Carlos Julio Moya. 
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e)  Ninguno de los anteriores. 
 
Respuesta correcta: D 
 

478. Los Términos Convencionales son: 
 

a) Los pactados por las partes.459 
b) Los que dicta el Juez. 
c) Los que dictan el Juez y las partes. 
d) Los que dicta la ley. 
e) Ninguna de las anteriores. 

 
Respuesta correcta: A 
 

479. Los Términos Legales son: 
 

a) Los que dicta el Juez. 
b) Los que acuerdan las partes. 
c) Los que acuerdan las partes y el juez. 
d) Los que aparecen en el Estado. 
e) Los que se encuentran expresamente señalados por la Ley.460  

 
Respuesta correcta: E 
 

480. Los Términos Judiciales son: 
 

a) Los que encontramos en la Ley. 
b) Los que el Juez fija, en subsidio de una norma expresa que los 

señale.461 
c) Los pactados por las partes y señalados por la Ley. 
d) Los que encontramos en los edictos únicamente. 
e) Los que encontramos en los Estados únicamente. 

 
Respuesta correcta: B 
 

481. Cuando existen Términos Legales: 

                                                 
459 T.S., Bogotá Sent. CI-11, Feb. 9/94 M.P. Carlos Julio Moya. 
460 T.S., Bogotá Sent. CI-11, Feb. 9/94 M.P. Carlos Julio Moya. 
461 T.S., Bogotá Sent. CI-11, Feb. 9/94 M.P. Carlos Julio Moya. 
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a) Solo las partes deben sujetarse a ellos, mas el Juez no. 
b) Solo el Juez de be sujetarse a ellos, mas las partes no. 
c) Es del arbitrio del Juez y de las Partes sujetarse a estos. 
d) Tanto el Juez como las partes deben sujetarse a ellos.462 
e) Ninguna de las anteriores. 

 
Respuesta correcta: D 
 

482. Cuando la Ley menciona los plazos de Años y Meses 
deben entenderse: 

 
a) Los primeros como de calendario común y los segundos hábiles. 
b) Los primeros hábiles, y los segundos como de calendario común. 
c) Los dos como de calendario común.463 
d) Se interpretan, según la costumbre de la región. 
e) Se interpretan, según la costumbre de la región, y en su defecto 

hábiles. 
 
Respuesta correcta: C 
 

483. La congestión en los despachos Judiciales: 
 

a) Justifica al Juez de dictar la Sentencia debida en los términos legales 
respectivos. 

b) No justifica al Juez de dictar la Sentencia debida en los términos 
legales respectivos.464 

c) Justifica Parcialmente al Juez de dictar la Sentencia debida en los 
términos legales respectivos. 

d) Justifica al Juez, solo si este acredita que fue exclusivamente por esta 
causa.  

e) Ninguna de las anteriores. 
 
Respuesta correcta: B 
 

484. La Nulidad de un Auto: 

                                                 
462 T.S., Bogotá Sent. CI-11, Feb. 9/94 M.P. Carlos Julio Moya. 
463 C.S.J., Cas. Lab. Sent. Jul. 7/92 Rad. 4948, M.P. Rafael Baquero Herrera. 
464 C. Const., Sent. T-292, mayo 10/99  M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
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a) Si se puede solicitar, pues ratifica el principio al Debido Proceso. 
b) Si se puede solicitar, pues en este acto se concreta el Derecho a la 

Defensa. 
c) Si se puede atacar, por cuanto la Ley así lo señala de manera 

expresa. 
d) No se puede solicitar, porque ello resulta impropio y ajeno a la técnica 

procesal.465 
e) Ninguna de las anteriores. 

 
Respuesta correcta: D 
 

485. Las causales de impedimento y Recusación de los 
Jueces: 

 
a) Son taxativas.466 
b) Son enunciativas. 
c) Son taxativas y enunciativas. 
d) Permiten la técnica de la analogía. 
e) Ninguna de las anteriores. 

 
Respuesta correcta: A 
 
              486. Se entiende por Prejudicialidad.  
 

a) Es la no posibilidad, en todas las oportunidades procesales, de 
realizar una acumulación de pretensiones. 

b) Hace referencia a la posibilidad, en todas las oportunidades 
procesales, de realizar una acumulación de pretensiones. 

c) Hace referencia, a la libre posibilidad de los particulares, a acudir ante 
la jurisdicción para que les sea solucionados sus conflictos de 
intereses. 

d) Es la presencia en un asunto judicial en trámite, de cuestiones 
pendientes de resolver por vía principal por otra  autoridad judicial.467 

e) Ninguna de las anteriores. 
 

                                                 
465 T.S. Auto ene. 12/93, M.P. Luis Miguel Carrión Jiménez. 
466 C.S.J., Auto, nov. 19/75 
467 C. Const., Sent. C-816, agosto 2/2001,  M.P. Alvaro Tafur Galvis 
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Respuesta correcta: D 
 

487. Si un Juez no analiza debidamente los motivos de 
credibilidad de una prueba aportada dentro de un 
proceso en términos: 

 
b) No importa por el Principio Constitucional del Imperio de la Ley. 
c) No importa, porque el Juez dentro de su criterio, sabe que pruebas 

evaluar y cuales no. 
d) No importa, ya que el Juez puede hacerlo en aras del Principio de la 

Sana Critica. 
e) Podría incurrir en un fallo en conciencia.468 
f) Ninguna de las anteriores. 

 
Respuesta correcta: D 
 

488. Evaluar en conjunto las pruebas por el Juez, 
es: 

  
a) Un deber.469 
b) Una facultad. 
c) Una posibilidad. 
d) Una sugerencia. 
e) Ninguna de las anteriores. 

 
Respuesta correcta: A 
 

489. La diferencia entre una Confesión Judicial y 
una Extrajudicial es: 

   
a) Que la primera se hace ante un Juez en ejercicio de sus funciones, 

que no necesariamente debe ser el que conoce del proceso en que 
esa confesión se aduce como prueba, y la Extrajudicial, cuando se 
efectúa en cualquier otra ocasión.470 

b) Que la primera se realiza dentro de un procedimiento, y la 
Extrajudicial no. 

                                                 
468 C.S.J. Sent. Feb. 12/80, M.P. José Maria Esguerra. 
469 C.S.J. Sent. jun. 14/82, M.P. Humberto Murcia Ballén. 
470 C.S.J. Sent. nov. 8/74.  
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c) Que la primera se hace ante un funcionario público, en ejercicio de 
sus funciones o no, y la segunda siempre ante funcionario Público 
que no se encuentra en ejercicio de sus funciones. 

d) Que la primera se hace ante un funcionario público, en ejercicio de 
sus funciones o no, y la segunda siempre ante particulares. 

e) Ninguna de las anteriores. 
 
Respuesta correcta: A 
 

490. El efecto de una confesión realizada por un 
Litis Consorte, respecto de los demás, en uno 
Facultativo, es: 

 
a) Tendrá el efecto de confesión para ellos. 
b) Es de simple testimonio de tercero para ellos.471 
c) No tiene efecto alguno para los demás Litis Consortes. 
d) No produce ningún efecto para los demás Litis Consortes. 
e) Ninguna de las anteriores. 

  
Respuesta correcta: B 
 

491. La Confesión mediante Apoderado Judicial: 
 

a) No vale en ningún caso. 
b) Siempre vale. 
c) Vale, salvo que esté expresamente prohibida por el poderdante.472 
d) Vale cuando el poderdante así lo declare. 
e) Vale si lo prohíbe el poderdante.  

 
Respuesta correcta: C 
 

492. Las copias de documentos públicos: 
 

a) Se presume auténticas, siempre y cuando sean claras. 
b) Siempre se presumen auténticas. 
c) Si se presumen auténticas por contener el mismo tenor del 

documento auténtico. 
                                                 
471 C.S.J. sent. febre. 12/72, CXLII, pág. 54, 2°. 
472 C.S.J. sent. nov. 19/2001, Exp. 5978, M.P. Jorge Antonio Castillo Rugeles. 
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d) No se presumen auténticas.473 
e) Si se presumen auténticas ya que la ley así lo expresa. 

 
Respuesta correcta: D 
 

493. La copia de una copia de un documento. 
 

a) Si tiene valor probatorio, según lo dice la ley art. 254 C.P.C.474 
b) No tiene valor probatorio alguno, porque la Ley no lo dice. 
c) No tiene valor probatorio alguno porque la doctrina en varias 

oportunidades así lo ha reiterado. 
d) No tiene valor probatorio alguno, porque iría en contra del principio al 

debido proceso. 
e) Ninguna de las anteriores. 

 
Respuesta correcta: A 
 

494. El superior jerárquico, puede impartir ordenes 
al inferior respecto del sentido de su fallo sin que 
medio recurso alguno: 

 
a) Si  puede impartir ordenes al inferior respecto del sentido de su fallo. 
b) NO  puede impartir órdenes al inferior respecto del sentido de su 

fallo.475 
c) Si puede impartir ordenes al inferior respecto del sentido de su fallo, 

siempre y cuando sea conveniente. 
d)  Podría impartir ordenes al inferior respecto del sentido de su fallo, si 

ve que se vulnera el debido proceso. 
e) Ninguna de las anteriores. 

 
Respuesta correcta: B 
 
 

495. Se puede acudir a la Tutela cuando la parte 
deja vencer un término. 

 

                                                 
473 C.S.J. sent. sep. 11/2001, Exp. 16.507, M.P. José Roberto Herrera. 
474 C.S.J. sent. ago. 30/79, M.P. Alberto Ospina Botero. 
475 C. Const., Sent. C-429, jun. 1/95,  M.P. Hernando Herrera Vergara. 
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a) La acción de tutela no puede tornarse en instrumento de para 
suplir las deficiencias, errores y descuidos de quién a dejado 
vencer los términos. 

b. Si se puede acudir a ella, como mecanismo de defensa cuando 
se han dejado vencer los términos comunes. 

c. Si se puede acudir a ella, porque la ley no lo prohíbe 
expresamente. 

d. Ninguna de las anteriores. 
 
Respuesta correcta: A 
 

496. Sin importar la cuantía o naturaleza del 
proceso, todo dictamen se practicara por: 

 
 
               a) dos peritos  

b) tres peritos  
c) en caso de desacuerdo se designara un tercero  
d) un solo perito  
e) en el proceso de menor cuantía será por dos peritos  

 
Respuesta correcta: D 476 
 

497. teniendo en cuenta que los documentos 
privados presentados por las partes son 
incorporados a un expediente judicial con fines 
probatorios, se deben reputar: 

 
a) verdaderos  
b) falsos  
c) probables  
d) necesarios  
e) auténticos 

 
Respuesta correcta:  E477 

                                                 
476 HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. articulo 234, 
Modificado por Ley 794 de 2003, articulo 24.  
477 HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. artículo 252, 
Modificado por ley 794 de 2003, articulo 26.  
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498. Los memoriales presentados para que 

formen parte del expediente se presumirán 
auténticos salvo:  

 
a) Aquellos que sean presentados por terceros. 
b) Aquellos que impliquen o comporten disposición 

del derecho en litigio.  
c) Los documentos públicos de contenido declarativo  
d) Los documentos privados de contenido declarativo  
e) Ninguna de las anteriores  

 
Respuesta correcta: B478 
 
                                  499. Las sanciones en el caso que el demandante de 
información falsa al juez en el desarrollo del proceso son consecuencia de:  
 

a) que su conducta haya ocasionado perjuicios al demandante  
b) que su conducta ocasione perjuicios a terceros  
c) que su conducta ocasiones menoscabo económico al demandante  
d) que su conducta haya ocasionado al demandado o a terceros 

perjuicios  
e) que su conducta solo haya perjudicado al demandado  

 
Respuesta correcta: D 479 
 

500. Los indicadores económicos en materia probatoria se 
consideran:  

 
a) hechos notorios  
b) hechos inciertos  
c) hechos ciertos  
d) pruebas  
e) hechos notorios mientras se autentiquen mediante una copia.  

Repuesta correcta: A480 

                                                 
478 HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003. articulo 252, 
Modificado por Ley 794 de 2003, articulo 26.  
479 HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003, artículo 319, 
modificado por Ley 794 de 2003, articulo 31.  
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CONCLUSIONES  
 
 

 
Se puede concluir teniendo en cuenta lo expresado en los objetivos y 
justificaciones del trabajo, que este manual jurídico práctico de estudio y 
consulta de Derecho Procesal Civil, es una herramienta que será de suma 
utilidad, para los estudiantes, investigadores y  docentes de nuestra 
comunidad universitaria, ya que facilitará el estudio y evaluación del 
Procesal Civil en su parte General; igualmente servirá, como herramienta de 
entrenamiento para los estudiantes de últimos semestres, con miras a la 
obtención de buenos resultados  en el examen del Estado, el cual utilizará 
en sus preguntas, la misma metodología que el manual.   
 
No obstante es para nosotros gratificante que la finalidad propuesta en 
desarrollo del manual se cumplió porque  es un documento actual, 
necesario y eficaz que permite al interesado determinar sus fortalezas y 
debilidades en este tema especifico, teniendo en cuenta que el manual esta 
acorde a las ultimas modificaciones del código de procedimiento civil.   
 
Finalmente concluimos que dicho manual atiende a las necesidades 
actuales de la comunidad académico jurídica de las facultades de derecho 
de nuestro país y de los interesados en mejorar sus conocimientos en la 
materia de procesal civil en su parte general, teniendo en cuenta  que es un 
aporte valioso porque ayuda a desarrollar al interesado el mecanismo y 
metodología de las preguntas estilo ICFES para las futuras pruebas de 
calidad de  educación superior.  
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                     
480 HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil. Editorial Leyer. 2003, articulo 191, 
modificado por Ley 794 de 2003, articulo 67.  
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