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Tema Contenido de la sentencia y mandamiento ejecutivo  

Norma demandada Ley 1564 de 2012. Artículo 280. Contenido de la sentencia. 

‘‘(…) 

La parte resolutiva se proferirá bajo la fórmula "administrando 

justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de 

la ley"; deberá contener decisión expresa y clara sobre cada una de 

las pretensiones de la demanda, las excepciones, cuando proceda 

resolver sobre ellas, las costas y perjuicios a cargo de las partes y sus 

apoderados, y demás asuntos que corresponda decidir con arreglo a 

lo dispuesto en este código. 

(…)’’ 

Ley 1564 de 2012. Artículo 430. Mandamiento ejecutivo. 

‘‘Presentada la demanda acompañada de documento que preste 

mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al 

demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere 

procedente, o en la que aquel considere legal. 

Los requisitos formales del título ejecutivo sólo podrán discutirse 

mediante recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo. 

No se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título 

que no haya sido planteada por medio de dicho recurso. En 

consecuencia, los defectos formales del título ejecutivo no podrán 

reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o en el auto que 

ordene seguir adelante la ejecución, según fuere el caso. 

(…)’’ 

(Se subraya el texto demandado)  

 

I. Cargos del accionante 

El artículo 280 del Código General del Proceso desconoce el artículo 55 de la Ley 270 (LEAJ), mientras 

que el artículo 430, los artículos 228, 229 y 13 de la Constitución Política.  

El Código General del Proceso, norma de inferior jerarquía, modificó lo establecido en el artículo 55 

de la LEAJ, norma de rango superior en la que se consagró que el juez debe incluir en la parte 

resolutiva de las sentencias la siguiente frase: ‘‘Administrando justicia en nombre de la República y 
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por autoridad de la Ley’’. De manera contraria el CGP enuncia que la parte resolutiva se proferirá 

bajo la fórmula "Administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de 

la ley". El problema que se presenta consiste en que por vía de una ley ordinaria se pretende 

modificar el contenido de una ley estatutaria, la cual es de mayor jerarquía.  

El artículo 430 demandado vulnera el artículo 228 de la Constitución Política pues da prevalencia a 

normas procedimentales como el no haberse alegado la excepción, impidiendo que el juez no pueda 

declarar o reconocer los defectos formales que encuentre en el título ejecutivo en el auto de seguir 

con la ejecución o en la sentencia. Así, si el juez da paso a un mandamiento de pago bajo el 

convencimiento de existir una ejecución pese a que no se cumplían con los requisitos, queda 

compelido a continuar con una cadena de errores en caso de que la parte pasiva no se defienda, 

conteste o no haga uso de la reposición, lo cual demuestra un favorecimiento a la parte acreedora 

de la obligación. Además, vulnera el derecho al acceso efectivo a la administración de justicia y 

tutela jurisdiccional efectiva del que trata el artículo 2 de la Ley 1564 de 2012, de la parte 

demandada, en tanto que se le permite al demandante desconocer la normatividad que regula 

cómo debe llevarse un título ejecutivo. 

Por último, se vulnera la igualdad en tanto que, si bien la parte ejerce su defensa y  

II. Actuación 

 

 


