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Tema Trámite del proceso monitorio 

Norma demandada Ley 1564 de 2012, Artículo 421 (parcial) 
 

'' 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. 
 
Si el deudor notificado no comparece, se dictará la 
sentencia a que se refiere este artículo y se proseguirá la 
ejecución de conformidad con lo previsto en el artículo 
306. Esta misma sentencia se dictará en caso de 
oposición parcial, si el demandante solicita que se 
prosiga la ejecución por la parte no objetada. En este 
evento, por la parte objetada se procederá como dispone 
el inciso siguiente. 
 
Si dentro de la oportunidad señalada en el inciso primero 
el demandado contesta con explicación de las razones 
por las que considera no deber en todo o en parte, para 
lo cual deberá aportar las pruebas en que se sustenta su 
oposición, el asunto se resolverá por los trámites del 
proceso verbal sumario y el juez dictará auto citando a la 
audiencia del artículo 392 previo traslado al demandante 
por cinco (5) días para que pida pruebas adicionales. 
 
Si el deudor se opone infundadamente y es condenado, 
se le impondrá una multa del diez por ciento (10%) del 
valor de la deuda a favor del acreedor. Si el demandado 
resulta absuelto, la multa se impondrá al acreedor. 
 
PARÁGRAFO. En este proceso no se admitirá 
intervención de terceros, excepciones previas 
reconvención, el emplazamiento del demandado, ni el 
nombramiento de curador ad litem. Podrán practicarse 



EXP. D-11568   
   
 

   
 

las medidas cautelares previstas para los demás 
procesos declarativos. Dictada la sentencia a favor del 
acreedor, proceden las medidas cautelares propias de 
los procesos ejecutivos”. (Subrayas fuera del texto). 

 

I. Cargos del accionante 

La norma acusada de inconstitucional vulnera la presunción de inocencia y el 

debido proceso, al no permitírsele al particular que se encuentre en el trámite 

de un proceso monitorio presentar pruebas y a controvertir las que se 

alleguen en su contra y al darle la facultad al juez de que presuma la 

responsabilidad del deudor en relación con la obligación insatisfecha; y le 

restringe la posibilidad a los particulares de impugnar la sentencia 

condenatoria en estos procesos, garantías constitucionales previstas todas 

en el artículo 29 de la Constitución. Además, la norma acusada transgrede el 

derecho a la prevalencia del derecho sustancial, previsto en el artículo 228 

de la Constitución. 

II. Actuación. 

Demanda archivada por falta de subsanación dentro del término legal. 

 

 

 

 

 

 

 

 


