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Tema Notificaciones en el proceso monitorio  

Norma demandada Artículo 421. Trámite.  

 

‘‘Si la demanda cumple los requisitos, el juez ordenará 

requerir al deudor para que en el plazo de diez (10) días 

pague o exponga en la contestación de la demanda las 

razones concretas que le sirven de sustento para negar 

total o parcialmente la deuda reclamada. 

El auto que contiene el requerimiento de pago no admite 

recursos y se notificará personalmente al deudor, con la 

advertencia de que si no paga o no justifica su renuencia, 

se dictará sentencia que tampoco admite recursos y 

constituye cosa juzgada, en la cual se le condenará al 

pago del monto reclamado, de los intereses causados y 

de los que se causen hasta la cancelación de la deuda. Si 

el deudor satisface la obligación en la forma señalada, se 

declarará terminado el proceso por pago. 

 

(…)’’ 

 

(Se subraya el texto demandado) 

 

I. Cargos del accionante 

La norma demandada vulnera el derecho al acceso a la administración de justicia, 

consagrado en el artículo 229 de la Constitución, y la tutela jurisdiccional efectiva. 

La prohibición de notificar por aviso a los deudores demandados en el proceso 

monitorio vulnera el derecho al acceso a la administración de justicia pues, en caso 

de no realizarse la notificación personal, el proceso se paralizará de manera 

indefinida, quedando a merced de la parte demandada, ya que no existe otra forma 

de poder notificarle el requerimiento de pago al demandado. De modo que la 

prohibición prevista implica una afectación a los intereses del demandante, además 

de ser un desgaste y un derroche de actividad jurisdiccional.  

Por otro lado, el mencionado derecho se ve afectado en tanto que, ante la 

imposibilidad de notificar por aviso, el procedimiento judicial terminaría no 
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resultando idóneo para obtener una tutela jurisdiccional efectiva, ya que este puede 

verse obstaculizado indefinidamente ante la incomparecencia del deudor.   

II. Actuación 

La demanda fue admitida mediante auto del 17 de noviembre de 2017. 

 

 


