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PROGRAMA 

DERECHO PROCESAL CIVIL ESPECIAL 

CUARTO AÑO 

 

ASPECTOS BÁSICOS Y PRELIMINARES EN EL ESTUDIO DE LOS PROCESOS 

DECLARATIVOS 

 

1. De la estructura general del Código General del Proceso y clasificación de los 

procesos.  

2. De la Derogatoria de la jurisdicción agraria y los procedimientos agrarios.  

3. De los términos para la duración de los procesos en única o primera y segunda 

instancias.  

4. De la aplicación de la ley 640 de 2001 sobre conciliación.  

A. Clases de conciliación. 

B. Asuntos susceptibles de conciliación previa y consecuencias de su no 

realización.  

C. Requisito de procedibilidad en asuntos civiles y excepciones.  

D. Requisito de procedibilidad en asuntos de familia.  

E. Funcionarios competentes para conocer de la conciliación extrajudicial como 

requisito de procedibilidad.  

F. Del trámite de la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad, de 

las constancias que acreditan que no hubo arreglo o audiencia y de los efectos 

del acta de conciliación.  

G. Comparecencia de las partes y sus apoderados.  

H. Sanciones por inasistencia de las partes.  

I. Efectos de la conciliación extrajudicial.  

 

DE LOS PROCESOS VERBALES 

 

1. Introducción, asuntos sujetos a su trámite, inadmisión, rechazo y admisión de la 

demanda.  

2. Conductas del demandado.  

A. Guardar silencio.  

B. Recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda.  

C. Contestar la demanda allanándose.  

D. Contestar la demanda formulando excepciones de mérito.  

E. Contestación de la demanda y vinculación de otra parte.  

F. Formulación de excepciones previas.  

G. Reconvención.  

H. Contestación de la demanda con excepciones de mérito y formulación de 

excepciones previas.  
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I. Reconvención y excepciones previas.  

J. Reconvención, contestación con excepciones de mérito y proposición de 

excepciones previas.  

K. Recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda inicial, 

contestación con excepciones perentorias, formulación de excepciones previas 

y reconvención.  

3. De la convocatoria a la audiencia inicial, la asistencia a ella y consecuencias de la 

inasistencia injustificada.  

4. Decisión de excepciones previas.  

5. Conciliación.  

6. Interrogatorio y careo de las partes, la falacia del interrogatorio de la propia parte, 

práctica de otras pruebas y fijación del litigio.  

7. Control de legalidad.  

8. Sentencia.  

9. Decreto de pruebas.  

10. Fijación de fecha y hora para que tenga lugar la audiencia de instrucción y juzgamiento.  

11. Audiencia de instrucción y juzgamiento.  

 

PROCESOS VERBALES CON DISPOSICIONES ESPECIALES 

 

Sección I. Resolución de compraventa 

 

1. Delimitación.  

2. Competencia.  

3. Trámite de la resolución de compraventa sujeta a pacto comisorio.  

4. Trámite de la resolución de compraventa sujeta a pacto de mejor comprador.  

 

Sección II. Procesos de declaración de pertenencia 

 

1. Antecedentes históricos.  

2. De la prescripción adquisitiva como acción y excepción.  

 

Sección III. Del proceso verbal de declaración de pertenencia 

 

1. Asuntos que se tramitan conforme al artículo 375 del Código General del Proceso.  

2. Competencia para conocer del proceso del artículo 375 del Código General del 

Proceso.  

3. Legitimación activa.  

A. El poseedor.  

B. El acreedor del poseedor renuente o que renuncia a la prescripción.  

C. El comunero.  

D. El propietario.  
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E. Legitimación pasiva.  

F. Improcedencia de la declaración de pertenencia.  

G. Procedencia de la usucapión de bien embargado.  

H. Anexos de la demanda.  

I. Auto admisorio de la demanda y medida cautelar, notificación personal del auto 

admisorio al demandado, emplazamiento de personas interesadas y citación de 

acreedor hipotecario o prendario y de entidades públicas.  

4. Trámite del proceso verbal de declaración de pertenencia. Pruebas, alegatos y 

sentencia.  

5. Prescripción adquisitiva alegada por vía de excepción de mérito.  

6. Proceso verbal especial de declaración de pertenencia para predios de pequeña 

entidad económica, regulado por la ley 1561 de 2012.  

7. Declaración de pertenencia en los procesos de restitución de la ley 1448 de 2011.  

 

Sección IV. Proceso de declaración de prescripción extintiva 

 

Sección V. Proceso de servidumbres 

 

1. Competencia.  

2. Partes.  

3. Anexos de la demanda.  

4. Trámite.  

5. Sentencia.  

6. Procesos de servidumbres mineras y petroleras.  

A. Servidumbres mineras.  

B. Servidumbres petroleras.  

 

Sección VI. Procesos posesorios 

 

1. Generalidades.  

2. Competencia.  

3. Trámite.  

4. Sentencia.  

 

Sección VII. Proceso de entrega de la cosa por el tradente al adquirente. 

 

1. Competencia.  

2. Demanda, admisión, traslado y trámite del proceso.  

3. Sentencia.  

 

Sección VIII. Procesos de rendición de cuentas 
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1. Objeto y clases de procesos de rendición de cuentas.  

2. Competencia.  

3. Trámite del proceso de rendición provocada de cuentas.  

A. Demanda, admisión y traslado.  

B. Conductas del demandado y trámite del proceso.  

C. Naturaleza del señalamiento que hace el demandante de la cifra que se le 

adeuda o considere deber.  

4. Rendición espontánea de cuentas.  

A. Demanda, admisión y traslado.  

B. Conductas del demandado y trámite del proceso.  

 

Sección IX. Proceso de pago por consignación 

 

1. Competencia.  

2. Demanda, admisión, notificación y traslado.  

3. Conductas del demandado.  

A. El demandado no se opone.  

B. El demandado se opone.  

4. De la consignación del dinero y de su acreditación.  

5. Del derecho de retracto.  

6. De la entrega de los bienes al demandado y de la cancelación de gravámenes.  

 

Sección X. Proceso de impugnación de actos o decisiones de asambleas de accionistas y de 

juntas directivas o de socios o de cualquiera otro órgano directivo de personas. 

 

1. Generalidades.  

2. Competencia.  

3. Conciliación previa y dentro del proceso.  

4. Demanda, admisión y traslado.  

5. Medida cautelar.  

A. Que haya petición de parte.  

B. Que se solicite en la demanda.  

C. Que sea ostensible que el acto acusado viola la ley o los estatutos.  

D. Que el peticionario preste caución.  

E. Que se haya notificado al demandante la providencia de suspensión.  

6. Sentencia.  

7. Recursos contra el acto administrativo de registro del acto acusado.  

 

Sección XI. Declaración de bienes vacantes o mostrencos 

 

1. Competencia.  

2. Demanda, admisión, traslado.  
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Sección XII. Proceso de restitución del inmueble arrendado 

 

1. Sentido y alcance de la denominación.  

2. Competencia y trámite preferencial.  

3. No audiencia. Requisito de procedibilidad. Demanda y anexos.  

A. Anexos cuando se solicita la restitución especial del inmueble arrendado para 

vivienda urbana.  

B. Anexos cuando se solicita la restitución de bienes donde funcionan locales o 

establecimientos de comercio.  

4. La demanda de restitución de tenencia por mora en el pago del canon de 

arrendamiento.  

5. Legitimación activa y pasiva e intervención litisconsorcial.  

6. Admisión, notificación, traslado y sentencia de plano.  

7. Consignación.  

A. Consignación prejudicial.  

B. Consignación judicial.  

C. Entrega y retención de los dineros consignados.  

8. Desarrollo del proceso. Mejoras e inadmisión de algunos trámites.  

9. Derecho de retención, compensación de créditos y excepción de renuencia del 

arrendador a recibir el bien.  

10. Medidas cautelares en procesos de restitución de tenencia.  

11. Restitución provisional en los procesos de restitución de tenencia.  

12. De la sentencia y su cumplimiento.  

13. Otros procesos de restitución de tenencia.  

A. De bienes subarrendados.  

B. De muebles dados en arrendamiento.  

C. De bienes dados en tenencia a título distinto de arrendamiento.  

D. La que solicite el adquirente que no esté obligado a respetar el arriendo.  

E. La del arrendatario contra el arrendador para que se le reciba el bien.  

 

Sección XIII. Procesos de familia 

 

1. Presentación.  

2. De la conciliación previa como requisito de procedibilidad en asuntos de familia.  

3. Proceso de investigación o impugnación de la paternidad o la maternidad.  

A. Objeto.  

B. Competencia.  

C. Legitimación activa y pasiva. Demanda, prueba científica y sentencia.  

D. Medidas cautelares.  
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Sección XIV. Proceso de nulidad de matrimonio civil 

 

1. Objeto.  

2. Competencia y trámite.  

3. Legitimación.  

A. Activa.  

B. Pasiva.  

4. Demanda, admisión traslado y trámite del proceso. 

5. Medidas cautelares.  

A. Examen a la mujer para comprobar su estado de embarazo.  

B. Alimentos provisionales.  

6. Contenido de la sentencia de nulidad.  

7. Reconocimiento de efectos civiles a la sentencia eclesiástica de nulidad de matrimonio 

religioso.  

Sección XV. Procesos de divorcio 

 

1. Proceso contencioso de divorcio.  

A. Objeto.  

B. Competencia y trámite.  

C. Causales de divorcio y caducidad.  

D. Partes, legitimación, ministerio público.  

E. Demanda, anexos, traslado, reconvención, allanamiento y trámite del proceso.  

F. Medidas cautelares.  

G. Terminación anticipada del proceso de divorcio.  

H. Del contenido de la sentencia.  

2. Proceso de divorcio por muto consentimiento.  

A. Competencia.  

B. Demanda y trámite.  

3. Divorcio por mutuo acuerdo ante notario.  

 

Sección XVI. Procesos de separación de cuerpos 

 

1. Proceso contencioso de separación de cuerpos.  

A. Objeto.  

B. Competencia y trámite.  

C. Reglas del proceso y remisión al divorcio.  

D. Acción conciliadora y pastoral de la iglesia católica en matrimonios católicos.  

E. Medidas cautelares.  

2. Proceso de separación de cuerpos por muto consentimiento de los cónyuges.  

A. Competencia y trámite.  

B. Demanda y trámite del proceso.  
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Sección XVII. Procesos de separación de bienes 

 

1. Objeto de la separación de bienes.  

2. Separación judicial de bienes, contenciosa y por mutuo acuerdo.  

3. Procesos contenciosos y de mutuo acuerdo de separación de bienes.  

A. Competencia y trámite.  

B. Demanda, medidas cautelares y sentencia.  

4. Trámite notarial de disolución y liquidación de sociedad conyugal.  

Sección XVIII. Proceso de liquidación de sociedad conyuga o patrimonial 

5. Objeto.  

A. Competencia.  

B. Legitimación.  

C. Demanda, admisión, traslado y trámite del proceso.  

6. Liquidación notarial.  

 

Sección XIX. Medidas cautelares patrimoniales en procesos de nulidad y divorcio de 

matrimonio civil, de separación de cuerpos y de bienes, y de liquidación de sociedades 

conyugales o patrimoniales por causa diferente a la muerte de uno de los cónyuges 

 

1. Persecución de los bienes embargados y secuestrados en procesos ejecutivos.  

2. Incidente de desembargo de bienes propios.  

 

DE LOS PROCESOS VERBALES SUMARIOS 

 

1. Introducción, asuntos sujetos a su trámite, demanda, inadmisión, rechazo y admisión 

de la demanda.  

 

PROCESOS VERBALES SUMARIOS CON DISPOSICIONES ESPECIALES 

 

1. Lanzamiento por ocupación de hecho.  

A. Competencia.  

B. Legitimación activa y pasiva.  

2. Prestación, mejora y relevo de cauciones y garantías ante los jueces civiles.  

A. Objeto de la pretensión 

B. Competencia 

C. Trámite del proceso 

 

Sección I. Proceso de privación, suspensión y restablecimiento de la patria potestad, 

remoción del guardador, y privación de la administración de los bienes del hijo. 

 

1. Objeto del proceso según las diferentes pretensiones.  
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2. Competencia y trámite.  

3. Demanda.  

 

Sección II. Proceso de inhabilidad por discapacidad mental relativa (antes interdicción por 

disipación) y rehabilitación del inhabilitado (antes interdicto) 

 

1. Objeto.  

2. Concepto de prodigalidad y naturaleza contenciosa del proceso de disipación.  

3. Legitimación para formular la demanda.  

4. Competencia y trámite.  

5. Demanda, admisión, traslado, medida cautelar, pruebas, sentencia, registro y 

notificación.  

6. Rehabilitación del inhabilitado o interdicto.  

 

Sección III. Procesos de alimentos 

 

1. Competencia y trámite.  

2. Sentencia. 

3. Modificación de los alimentos fijados en una sentencia.  

4. Validez de los pactos privados entre cónyuges y su modificación.  

 

Subsección I. Normas especiales del régimen de alimentos en el Código de la Infancia y 

la Adolescencia 

 

1. Del concepto de niño, niña adolescente y alimentos.  

A. Acumulación de procesos de alimentos.  

B. Legitimación especial y prelación de créditos alimentarios a favor de niños, 

niñas o adolescentes.  

 

Sección IV. Proceso de reposición, cancelación o reivindicación de títulos-valores, 

documentos comerciales y otros 

 

1. Objeto.  

2. Trámite administrativo y directo de reposición y cancelación de un título valor.  

3. Competencia y trámite del proceso judicial.  

4. Demanda, admisión, notificación, traslado y sentencia.  

 

Sección V. Controversias sobre derechos de autor 

 

1. Generalidades.  

2. Competencia.  

3. Pretensiones y procesos.  
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A. Procedimientos cautelares 

B. Procesos ejecutivos 

C. Procesos declarativos 

4. De la cosa juzgada 

A. Régimen del Código de Procedimiento Penal de la ley 600 de 2000.  

B. Régimen del Código de Procedimiento Penal (ley 906 de 2004).  

 

MEDIDAS CAUTELARES Y ACUMULACIÓN DE PROCESOS Y DEMANDAS EN LOS 

PROCESOS DECLARATIVOS 

 

1. Inscripción de la demanda.  

A. Petición de parte.  

B. Contenido de la pretensión.  

C. Prestación de la pretensión.  

2. Concurrencia de la inscripción de la demanda con otras cautelas.  

3. Inscripción oficiosa.  

4. Posibilidad de embargar y secuestrar el bien sobre el que se decretó la inscripción de 

la demanda, si la sentencia de primera instancia es favorable al demandante.  

5. Secuestro de bienes muebles.  

6. ¿Procede el levantamiento de la inscripción de la demanda en un bien sujeto a 

registro y el secuestro de bienes muebles, si el demandado ofrece prestar caución 

para garantizar el pago de las costas y perjuicios?  

7. Inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro de propiedad del 

demandado y embargo y secuestro de los demás bienes, en procesos de 

responsabilidad civil contractual o extracontractual.  

8. Levantamiento de la medida cautelar de la inscripción de la demanda.  

9. Medidas cautelares innominadas.  

10. Recursos que proceden contra la providencia que decreta la inscripción de la 

demanda y es secuestro de bienes muebles, e improcedencia de su autorización 

cuando se han denegado.  

 

Sección I. Acumulación de procesos y demandas 

 

11. Acumulación de procesos.  

A. Competencia.  

B. Trámite.  

12. Acumulación de demandas.  

 

DE LAS ACCIONES POPULARES, DE GRUPO Y DE LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO 

 

Sección I. Aspectos comunes a las acciones populares y de grupo 
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1. Antecedentes históricos en Colombia y ámbito constitucional.  

2. Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos.  

3. Registros públicos de acciones populares y de grupo y de peritos.  

4. De los principios orientadores del trámite.  

A. De las acciones populares.  

B. De las acciones de grupo.  

5. Conceptos y diferencias entre las acciones populares y las de grupo. Definiciones de 

derechos e intereses colectivos.  

 

Sección II. Proceso y trámite de las acciones populares 

 

1. Procedencia y no caducidad.  

2. De la aplicación en el tiempo de la ley 472 de 1998.  

3. Legitimación en las acciones populares.  

A. Activa.  

B. Pasiva.  

4. No intervención de abogado.  

5. Jurisdicción y competencia.  

6. Requisito previo de requerimiento, demanda, admisión notificación, traslado.  

7. Intervención del ministerio público y de otras entidades y coadyuvancia.  

8. Audiencia de pacto de cumplimiento.  

9. Pacto de cumplimiento cuando unos demandados aprueban el pacto y otros no.  

10. Período probatorio y alegatos.  

11. Sentencia. Contenido, incentivos, recursos y efectos.  

12. Revisión eventual de las providencias (sentencias y autos que pongan fin al proceso) 

proferidas en procesos de acciones populares.  

13. Incidente de desacato.  

14. Medidas cautelares.  

 

Sección III. Proceso y trámite de las acciones de grupo 

 

1. Procedencia y caducidad.  

2. Ámbito de aplicación de las acciones de grupo.  

3. Legitimación en las acciones de grupo.  

A. Activa.  

B. Pasiva.  

4. Actuación de abogado.  

5. Jurisdicción y competencia.  

6. Demanda, requisito de procedibilidad en la jurisdicción contenciosa, admisión, 

notificación, traslado, audiencia de conciliación, pruebas y alegatos.  

7. Integración y exclusión del grupo. 

A. Integración al grupo.  
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B. Exclusión del grupo.  

8. Sentencia, contenido, recursos y efectos.  

9. Revisión eventual de providencias (sentencias y autos que pongan fin al proceso) 

proferidas en procesos de acciones de grupo.  

10. Medidas cautelares.  

 

Sección IV. De la acción de cumplimiento 

 

1. Generalidades.  

2. Acción de cumplimiento específica para asuntos urbanísticos y de ordenamiento 

territorial.  

A. Objeto.  

B. Competencia.  

C. Requerimiento previo. 

D. Legitimación.  

E. Demanda, admisión, inadmisión, rechazo y trámite del proceso.  

F. Contenido de la sentencia, recursos y cumplimiento.  

3. Acción de cumplimiento genérica.  

A. Objeto, principios del procedimiento y prevalencia.  

B. Competencia.  

C. Legitimación activa.  

D. Legitimación pasiva.  

E. No caducidad e improcedencia de la acción de cumplimiento.  

F. Requerimiento previo.  

G. Demanda, anexos, inadmisión, rechazo, admisión, notificación y traslado.  

H. Etapa probatoria.  

I. De la sentencia: contenido, notificación, cumplimiento e impugnación.  

J. Cosa juzgada.  

K. Suspensión del proceso.  

L. Sentencia de plano y terminación anticipada.  

M. Actuación temeraria.  

 

PROCESOS DE EXPROPIACIÓN 

 

Sección I. Procesos de expropiación ante jueces civiles 

 

1. Concepto.  

2. Objeto del proceso.  

3. Competencia.  

4. Legitimación activa.  

5. Legitimación pasiva.  

6. Demanda, admisión, notificación traslado, sentencia y recursos.  
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7. Consignación por la entidad de la indemnización y entrega definitiva del bien.  

8. Entrega de la indemnización al demandado y a los interesados.  

9. Restitución al demandado del bien entregado antes de la ejecutoria de la sentencia e 

indemnizaciones.  

10. Entrega anticipada del bien.  

11. De la prejudicialidad.  

 

Sección II. Expropiación de predios requeridos por la Agencia Nacional de Tierras 

 

1. Generalidades.  

2. Resolución de expropiación.  

3. Competencia.  

4. Demanda, admisión, inadmisión, rechazo, notificación, traslado, excepciones y 

allanamiento.  

5. Entrega del inmueble y avalúo.  

6. Impugnación de la resolución de expropiación, pruebas, alegatos de conclusión, 

sentencia, efectos y entrega definitiva del inmueble.  

7. Recursos.  

8. Restitución del inmueble.  

 

Sección III. Expropiación para minería e hidrocarburos 

 

1. Marco legal y alcance.  

2. Competencia administrativa y judicial.  

 

PROCESO DE DESLINDE Y AMOJONAMIENTO 

 

1. Objeto.  

2. Competencia.  

3. Legitimación activa y pasiva.  

4. Audiencia de conciliación extrajudicial, demanda, anexos, traslado y excepciones.  

5. Deslinde.  

A. Que los bienes no son colindantes.  

B. Que los bienes son colindantes.  

6. Trámite de las oposiciones.  

7. Del reconocimiento de las mejoras.  

8. De las oposiciones de los terceros a la entrega.  

 

PROCESO DIVISORIO 

1. Objeto.  

2. Competencia.  

3. Legitimación activa y pasiva.  
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4. Licencia judicial previa.  

5. Demanda, admisión y notificación.  

6. Traslado de la demanda, oposición al dictamen pericial y excepciones.  

7. Trámite de la división. 

8. Trámite de la venta.  

9. Del respeto de los derechos de los acreedores con garantía real.  

10. Derecho de compra.  

11. Gastos de la división.  

12. Mejoras.  

13. Derecho de retención.  

14. Designación de administrador en el proceso divisorio.  

15. Designación de administrador fuera del proceso divisorio.  

16. Controversias entre comuneros y administrador.  

 

PROCESO MONITORIO 

 

1. Objeto.  

2. Competencia.  

3. Demanda. 

4. Trámite, notificación, posturas del demandado, sentencia y conversión en proceso 

declarativo.  

5. Inadmisión de algunos trámites o actuaciones y medidas cautelares.  

 

PROCESO ARBITRAL 

 

1. Fundamento constitucional y legal.  

2. Concepto y diferencias con figuras afines.  

3. Naturaleza jurídica del arbitraje.  

4. Controversias dirimibles en proceso arbitral.  

5. Pacto arbitral.  

6. Clases de arbitraje.  

7. De los centros de arbitraje.  

8. De los árbitros y secretarios. Límites.  

9. Demanda, iniciación e integración del trámite arbitral y designación de los árbitros en 

el arbitraje institucional.  

10. Aceptación del nombramiento y deber de información.  

11. Impedimentos y recusaciones de los árbitros, secretarios y de los magistrados en el 

recurso extraordinario de anulación.  

12. Instalación del tribunal, admisión notificación y traslado de la demanda, su 

contestación y reforma.  

13. Conciliación y fijación de honorarios y gastos.  

14. Consignación.  
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15. Primera audiencia de trámite.  

16. Duración y suspensión del proceso arbitral.  

17. Audiencias y práctica de pruebas en el proceso arbitral.  

18. Audiencia de alegatos, laudo, aclaración, adición y corrección.  

19. Impugnación del laudo. Naturaleza y trámite del recurso de anulación.  

20. Efectos del recurso de anulación frente al laudo impugnado.  

21. Integración del contradictorio.  

22. Intervención de otras partes y de terceros.  

23. Intervención del ministerio público.  

24. Medidas cautelares.  

25. Cesación de funciones del tribunal.  

26. Distribución, perdida y reembolso de honorarios.  

27. Liquidación final de gastos.  

28. Registro y archivo del expediente.  

29. Tribunal arbitral “ad hoc”.  

30. Los procesos ejecutivos arbitrales.  

31. Amigable composición.  

 

PROCESO ARBITRAL INTERNACIONAL 

 

DE LOS PROCESOS EJECUTIVOS 

 

1. Noción de título ejecutivo.  

A. Documento.  

B. Documento que contenga una obligación expresa clara y exigible.  

C. Documento que contenga una obligación expresa, clara y exigible, que 

provenga del deudor o de su causante o que constituya plena prueba contra él.  

D. Presunción de autenticidad.  

2. Del título ejecutivo simple o complejo.  

3. De la confesión como título ejecutivo.  

4. Requerimiento para constituir en mora y notificación de la cesión del crédito.  

5. Ejecución por obligación condicional.  

6. Proceso ejecutivo singular quirografario o personal.  

A. Aclaración preliminar.  

B. Competencia.  

C. Naturaleza, contenido de las pretensiones ejecutivas y mandamientos de pago.  

7. Notificación del mandamiento ejecutivo.  

8. Apelación del auto que rechaza el mandamiento de pago.  

9. Conductas del ejecutado.  

A. Guardar silencio.  

B. Reposición contra el auto ejecutivo y trámite de excepciones previas y el 

beneficio de excusión.  
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C. De la revocatoria por el superior de la providencia que negó el mandamiento 

ejecutivo. ¿Quién libra el auto ejecutivo: ¿el superior o el inferior, ante quién el 

ejecutado ejerce su defensa y en qué término?  

D. Cumplimiento de la obligación.  

E. Excepciones de mérito.  

F. Regulación de perjuicios.  

G. Regulación de intereses o la reducción de la pena, hipoteca o prenda y fijación 

de la tasa de cambio para el pago en pesos de obligaciones en moneda 

extranjera.  

10. Eficacia de la sentencia en el proceso ejecutivo.  

11. Ejecución para el cobro de cauciones judiciales.  

12. Remate de bienes en el proceso ejecutivo singular.  

A. Naturaleza jurídica del remate.  

B. Requisitos para decretar el remate y para señalar fecha y hora de la diligencia 

de subasta.  

13. Imposibilidad de recusación.  

14. Base mínima de la licitación y publicación del remate.  

15. Depósito para hacer postura.  

A. Depósito para hacer postura si el remate es un tercero.  

B. Depósito para hacer postura cuando el interesado es un acreedor único 

ejecutante o de mejor derecho.  

C. Depósito para hacer postura cuando el interesado es un acreedor que no sea 

de mejor derecho único ejecutante.  

D. Momento para hacer la postura.  

16. Diligencia de remate.  

A. Remate por comisionado.  

17. Pago del precio, improbación y aprobación del remate.  

18. Invalidez del remate y saneamiento de nulidades.  

19. Diferencia entre remate improbado, desierto, inválido y fallido.  

20. Entrega del bien rematado, imposibilidad de formular oposiciones y de alegar derecho 

de retención.  

21. Entrega del dinero embargado al ejecutado y remates especiales de las cuotas de 

interés social y de títulos inscritos en bolsa.  

A. Entrega del dinero embargado y retenido.  

B. Remate de cuotas de interés social.  

C. Venta de títulos inscritos en bolsa.  

22. Terminación del proceso por pago.  

A. Que el deudor realice el pago por fuera del proceso y lo acredite ante el 

juzgado.  

B. Que tratándose del cobro de sumas de dinero y no existiendo liquidación del 

crédito y las costas, el deudor presente la liquidación acompañada del recibo de 

la consignación por la suma adeudada.  
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C. Que tratándose del cobro de sumas de dinero y existiendo liquidación del 

crédito y las costas, el deudor consigne a órdenes del juzgado la suma 

adeudada.  

23. Intervención de acreedores en el proceso ejecutivo singular quirografario o personal.  

A. La intervención de acreedores con garantía real en un proceso ejecutivo 

quirografario.  

B. Acumulación de demandas en el ejecutivo singular personal.  

C. Solicitud de prelación y desconocimiento de créditos.  

D. Acumulación de procesos ejecutivos singulares quirografarios.  

E. Acumulación de embargos en procesos de diferentes jurisdicciones y 

persecución en un proceso civil de bienes embargados en otro (embargo de 

remanentes).  

24. Realización especial de la garantía.  

25. Disposiciones especiales para el ejecutivo con título hipotecario o prendario.  

A. Alcance y contenido de la pretensión.  

B. Competencia para promover el proceso ejecutivo con garantía real.  

C. Requisitos de la demanda en el proceso ejecutivo hipotecario o prendario.  

D. La parte pasiva en el proceso ejecutivo hipotecario o prendario. 

E. Mandamiento ejecutivo y notificación.  

F. Embargo y secuestro del bien dado en garantía e imposibilidad de concretar el 

secuestro y prestación de caución.  

G. Trámite del proceso ejecutivo singular con garantía real.  

26. Intervención de terceros acreedores con garantía real en el ejecutivo hipotecario o 

prendario.  

27. Acumulación de demandas ejecutivas con garantía real.  

28. Remate y adjudicación de bienes en el proceso ejecutivo con garantía real.  

29. Proceso ejecutivo de acción mixta.  

A. Razones probables para acudir al ejercicio de la acción mixta.  

30. Concurrencia de embargos.  

A. Si sobre un mismo bien se decreta el embargo en un proceso ejecutivo con 

garantía real, cuando ya está embargado en un proceso ejecutivo quirografario.  

B. Cuando sobre un mismo bien se decreta el embargo en un ejecutivo con 

garantía real y a la vez se decreta el embargo en un ejecutivo mixto y prevalece 

la medida decretada en el primer proceso.  

31. Ejecución para el cobro de deudas fiscales.  

A. Naturaleza de las obligaciones cuyo cobro ha de someterse a la jurisdicción 

coactiva.  

B. Funcionario competente.  

C. Título ejecutivo.  

D. Normas especiales en el trámite del proceso ejecutivo para el cobro de deudas 

fiscales.  

E. Medidas cautelares.  
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F. Citación de acreedores hipotecarios.  

G. Remate de bienes.  

H. Levantamiento de las medidas cautelares.  

32. Proceso ejecutivo contractual en la jurisdicción contencioso-administrativa.  

33. Disposiciones especiales para la ejecución de las garantías mobiliarias.  

 

MEDIDAS CAUTELARES EN PROCESOS EJECUTIVOS 

 

1. Petición de parte.  

2. Limitación de las medidas cautelares de embargo y secuestro.  

3. Prestación de caución.  

4. Que se profiera mandamiento de pago.  

5. Del embargo y secuestro.  

A. Embargo y secuestro de bienes sujetos a registro.  

B. Embargo y secuestro de bienes no sujetos a registro.  

C. Excepciones en el caso del embargo y secuestro de bienes no sujetos a 

registro.  

D. De las reglas de la diligencia de secuestro.  

E. De las oposiciones a la diligencia de secuestro.  

F. Admisión de la oposición.  

G. Rechazo de la oposición.  

H. Condena en costas y perjuicios.  

I. Levantamiento del embargo y el secuestro.  

J. Funciones del secuestre, devolución de bienes, relevo y rendición de cuentas 

del secuestre.  

 

TRÁNSITO DE LEGISLACIÓN 

 

1. Tránsito de legislación en los procesos iniciados antes, diferentes de los ordinarios, 

abreviados, verbales de mayor y menor cuantía y sumarios y los ejecutivos.  

2. Tránsito de legislación en los procesos ordinarios, abreviados, verbales de mayor y 

menor cuantía y sumarios y los ejecutivos.  

A. Para los procesos ordinarios y abreviados.  

B. Para los procesos verbales de mayor y menor cuantía.  

C. Para los procesos verbales sumarios.  

3. Tránsito de legislación para los procesos ejecutivos.  

A. Si en el ejecutivo no ha vencido el término para proponer excepciones de 

mérito.  

B. Si en el ejecutivo ya venció el término para proponer excepciones de mérito.  
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PROCESO DE LIQUIDACIÓN 

 

1. Medidas preparatorias del proceso de sucesión testada. 

A. Oposición a la publicación del testamento cerrado. 

B. Publicación del testamento otorgado ante 5 testigos. 

C. Reducción a escrito del testamento verbal. 

2. Medidas cautelares en el proceso de sucesión. 

A. Guarda. 

B. Aposición de sellos. 

C. Embargo y secuestro de los bienes del causante. 

3. Herencia Yacente 

4. Herencia Vacante. 

5. Proceso de sucesión. 

A. Partición espontánea en vida. 

B. Demanda y anexos. 

C. Diligencia de inventarios y avalúos. 

D. Diligencia de partición. 

E. Suspensión de la partición. 

F. Exclusión de la partición. 


