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Resumen. 

La figura del proceso monitorio introducida en Colombia mediante el Código General de 

Proceso – CGP-, es una institución jurídica de antaño, que ha permitido a otros 

ordenamientos jurídicos tutelar efectivamente el derecho de crédito del peticionario y 

apoyar el acceso a la administración de justicia.  

Es por esto, que con la inclusión en el ordenamiento jurídico colombiano de ésta figura, 

se hace necesario revisar la temática a fin de esclarecer el marco jurídico que opera en 

Colombia. Para tal efecto, el presente trabajo desarrolló el objeto de estudio en tres 

partes. (i) La primera, en la que se revisó el origen de la institución jurídica y sus 

principales características, exponiendo en algunos apartes nuestro criterio; (ii) en 

segundo lugar, se estudió el proceso en Colombia y, tercero (iii) se plantearon 

conclusiones.  

Palabras Clave: Acceso a la justicia, derecho de crédito, descongestión judicial, deudor, 

oposición, orden de pago, proceso monitorio, sentencia y título ejecutivo. 

Abstract. 

The figure of the payment procedure introduced in Colombia by General Code of 

Procedure - CGP-, is a legal institution of yesteryear, which has enabled other 

jurisdictions guardianships Indeed the credit right of the petitioner and today all access to 

the administration of justice access. 
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el año 2009 y finalizó materias en junio de 2014, actualmente labora en una Oficina de Abogados como dependiente 
judicial en las áreas de derecho civil, familia y laboral. Dentro de sus logros figuran el haber obtenido durante su 
carrera un promedio académico de 9.4 razón por la cual, fue eximida de presentar los respectivos exámenes 
preparatorios como requisito de grado. 
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That is why the inclusion in the Colombian legal system of this figure, it is necessary to 

review the issue of a flap clarifies the legal framework opera and Colombia to this end, 

the present work development the subject of studies into three parts. (I) the first, in which 

the origin legal institution and major characteristics, exhibiting in some sections of our 

revised criteria m; (II) according to place itself Studies Process in Colombia and (iii) issue 

conclusions. 

Keywords: Access to justice, right to credit, court congestion, debtor, opposition, 

payment order, payment procedure, sentence and enforcement. 
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Introducción. 

La Ley 1564 de 2012 por medio de la cual se expidió el Código General del Proceso,  

trajo consigo un nuevo medio de acceso a la justicia. El proceso monitorio se elevó como 

principal bandera de ésta nueva codificación, bajo el lema de un proceso de menor 

complejidad y eficiente respecto al reclamo del derecho de crédito. 

Bajo este panorama, para la comunidad jurídica es de gran relevancia satisfacer la 

necesidad de examinar la figura introducida en la mencionada ley a fin de conocer 

detalladamente cuál es la naturaleza y proceder de la figura en los estrados judiciales 

colombianos.  

Por tal razón, en este trabajo se realizó la revisión de distintas fuentes doctrinales, para 

conocer en primera medida las generalidades del proceso monitorio; en segundo lugar, 

se revisó cómo la figura fue introducida al ordenamiento jurídico colombiano; y en tercer 

lugar, se exploró la figura en el derecho comparado citando los ordenamientos jurídicos 

venezolano, uruguayo y brasilero.  
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Finalmente, y consciente de que el presente documento, es de aquellos que la 

academia titula como de revisión, me permito resaltar algunas características claves 

del proceso monitorio en Colombia.  

1. Origen.  

Debemos ir a los siglos V al XII, en la Alta Edad Media Italiana para encontrar el 

origen  del proceso monitorio (Jordi, F, 2013, p. 4).  Es en esta época de grandes 

expansiones, conflictos y clases sociales nacientes, caracterizada por la fuerte 

presencia de la clase comerciante en las decisiones jurídicas de los Estados que 

podemos entender la razón de ser del proceso monitorio.  

Precisamente fue la clase comerciante de la Alta Edad Media Italiana quien  en pro 

de agilizar y dinamizar el cobro de los pagos no efectuados en la dinámica de los 

negocios celebrados, instó a que se creara una figura que remplazara la rezagada  

herramienta romana “Solemnis ordo iudiciarium” o proceso ordinario medieval que 

se caracterizaba por el excesivo formalismo jurídico, plagado de baches procesales 

y justiciabilidad para las partes.  

El profesor Chiovenda (1949, p.137) señala que las principales causas del 

nacimiento del proceso monitorio fueron: (i) la necesidad de crear un mecanismo 

eficaz que resolviera controversias de carácter civil y comercial,  (ii) el nacimiento 

de una clase que se dedicaba especialmente a los negocios,  que hizo evidente que 

las instituciones de derecho romano y del derecho romano canónico  resultaban ser 

obsoletas y (iii)  generando la necesidad de crear un  mecanismo jurídico que debía 

caracterizarse por ser un proceso con escasas formalidades reflejado por ejemplo, 

en  la escasez de trámites. 

Es en este panorama que surge el instrumento “proeceptum o mandatum de 

solvendo cum clausula justificativa” como una herramienta que se caracterizaba por 

ser una alternativa de pronta creación de título ejecutivo, por medio de la inversión 
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del contradictorio, en aquellos casos en los que el acreedor no disponía de un título 

ejecutivo para hacer efectivo su derecho de crédito. 

Este proceso que se caracterizaba por la inversión de contradictorio, ya que permitía 

al  acreedor constituir un mandato de pago emanado del juez sin necesidad de tener 

un título ejecutivo y postergaba la actuación del deudor mediante la inversión del 

contradictorio, en el sentido  de que solo después de emanada la exigencia del pago 

el deudor podía intervenir en el proceso, realizando el pago o dando  razones para 

no hacerlo.  

En concordancia, el proceso de “proeceptum o mandatum de solvendo cum clausula 

justificativa” fue evolucionando siendo acogido por distintos Estados. Así las cosas, 

los primeros vestigios se dan en Europa, principalmente en Alemania, Francia e  

Italia.  

Alemania en primer lugar, incorporó la figura en el Código Civil de 1877  y 

posteriormente, lo llevó a su forma pura en 1909 al no exigir la existencia de un título 

donde constara la existencia de la relación jurídica y de la prestación y/o obligación 

adeudada para exigir la orden de pago. Incluso, ya en la era moderna, Alemania fue 

más allá y delegó en 1957 a los auxiliares de la justicia o Rechspfleger  el 

conocimiento de estos asuntos.   

En la actualidad, el proceso monitorio alemán es simple e inicia con la formulación 

del acreedor ante el auxiliar de justicia para que profiera la orden de pago el día 

hábil siguiente a su petición; una vez expedida esta orden de pago el deudor puede 

oponerse, si no lo hace, este mandato cobrará merito ejecutivo. 

Siguiendo a Balbuena (1999), Francia e Italia también acogieron desde antaño el 

proceso monitorio.  

Francia, lo introdujo en 1953 como un único proceso, sin embargo el 1957 decidió 

deslindar la materia en asuntos civiles y comerciales, teniendo para las mismas dos 

clases de procesos monitorios. En la actualidad, el proceso monitorio francés es de 
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conocimiento del juez y resulta de la petición realizada por el acreedor, en la que 

debe señalar las partes, la suma que se reclama, los elementos de la deuda y su 

causa para que se dé el mandamiento de pago, en el cual se le advierte al deudor 

el término con el que cuenta para oponerse y las consecuencias del no pago.  

Por su parte en Italia, cuna del proceso monitorio la historia ha sido menos uniforme.  

El mandatum de solvendo cum clausula iustificativa fue eliminado a causa de la 

adopción en el ordenamiento jurídico italiano de postulados del derechos francés. 

De este modo, solo hasta el año 1992 se volvió a tener conocimiento de éste, 

especialmente en la Ley 1035, mediante el procedimiento díngiunzione. Sin 

embargo, en 1940 se vuelve a cambiar el tema, con la introducción de postulados 

del derecho alemán en los artículos 633 al 656 del Codice di Procedura Civiles.  

Actualmente, la figura ha tenido un vasto desarrollo que se refleja en la posibilidad 

de utilizar el proceso monitorio no solo para el cobro de obligaciones dinerarias, sino 

que además permite la reclamación de cosas. De igual manera, el proceso monitorio 

requiere además de la petición del acreedor, en varios ordenamientos, un 

documento que pruebe la existencia de la deuda para que se libre mandamiento de 

pago y en el plazo de 10 días se notifique al deudor para que se oponga o pague, 

advirtiéndole que en caso de no oponerse o guardar silencio se procederá a la 

ejecución forzosa.  

2. Generalidades del proceso monitorio. 

Con el correr del tiempo y la revisión de distintos ordenamientos jurídicos, la doctrina 

ha logrado identificar dos categorías y cuatros subclases de procesos monitorios.  

Calamandrei (1953) en el estudio del título que da origen al proceso monitorio 

señaló que existen dos tipos de procesos a saber, el puro y el documental, según 

se requiera o no de un medio probatorio para que proceda la petición.  

El proceso monitorio puro se caracteriza por la inexistencia de soportes 

documentales. En éste, quien pretenda hacer valer su derecho de crédito sólo 
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requerirá de la simple afirmación del acreedor sobre la existencia de la deuda que 

será objeto del proceso. 

Por el contrario, en el proceso monitorio documental como su nombre lo indica, 

quien pretenda hacer valer su derecho de crédito mediante el uso de la figura 

monitoria deberá tener en principio una prueba documental que dé cuenta de la 

existencia de la obligación. Vale decir que por prueba documental se entiende 

cualquier tipo de soporte, objeto o cosas que puedan ayudar al Juez a inferir la 

existencia de una relación jurídica entre acreedor y deudor. Así, se entiende entre 

otros, por prueba documental, las contraseñas, películas, dibujos, todo documento 

escrito, mármol, vidrio, soportes electrónicos, huellas, etc. García (2010). 

En ese orden de ideas, se desvirtúa la teoría según la cual únicamente sirve como 

prueba documental aquella que se encuentre contenida en un contrato o en un título 

valor prescrito o no perfeccionado, pues de ser así, no tendría sentido el proceso 

monitorio, debido a que su finalidad precisamente es la constitución del título 

ejecutivo, en este caso, aportando cualquier medio documental de los señalados 

con anterioridad. 

Así lo hace saber el CGP, en el entendido de indicar que el demandante deberá 

aportar con la demanda todos los documentos que se encuentren en su poder y 

expresamente indica que, cuando no los tenga deberá señalar donde se encuentran 

o manifestar bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la 

presentación de la misma, que no existen tales soportes documentales. 

Se puede concluir, que la principal diferencia entre los dos radica en la presunción 

de existencia de la obligación objeto del proceso monitorio. En la primera, la forma 

pura, el legislador estimó conveniente que el acreedor no tuviera que demostrar la 

existencia de la relación jurídica, basta con la afirmación de la existencia de ésta 

para que proceda la petición; como pudimos ver en el aparte anterior, Alemania y 

Francia adoptaron la esencia de esta figura. Por el contrario, como se puede 

identificar en el derecho italiano, donde el proceso monitorio es documental se exige 
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para el reclamo de la obligación incumplida que el  acreedor demuestre la existencia 

de la relación jurídica. 

Sin embargo, es importante destacar que ya sea en su forma pura o documental la 

esencia misma de proceso monitorio es la inversión del contradictorio; ya que en 

estos dos casos, la actuación del deudor se posterga al final del proceso. 

Correa (2008), citando la tarea realizada por Calamandrei presenta una segunda 

clasificación del proceso monitorio, según la cuantía permitida por el legislador para 

invocar el proceso que devendrá en un limitado o ilimitado. En la primera, el proceso 

será limitado cuando el uso del proceso monitorio está limitado a un determinado 

monto. En el segundo, por oposición el uso del proceso monitorio no está limitado 

a ninguna cuantía y en este tenor se puede lograr la tutela de cualquier obligación 

sin importar el monto reclamado.  

La comunidad Europea, por ser de basta tradición monitoria ha permitido identificar 

algunos pro y contra en la implementación del proceso monitorio en las distintas 

clasificaciones aquí analizadas.  

Se entiende que los procesos puros e ilimitados como los implementados en 

Alemania, Austria, Portugal y parte de Suiza surgen en ordenamientos jurídicos que 

ya tienen una tradición monitoria y en las que se puede asegurar que la reclamación 

no será aparente, en palabras de Orozco (2014. p.6) “cuando es presumible que el 

número de oposiciones al requerimiento de pago dictado por el juez seria lo menos 

elevado posible”.  

En contraposición, los procesos documentales y limitados, deben ser los adoptados 

por ordenamientos jurídicos que quieren implementar la tradición monitoria, tal es el 

caso de los países latinoamericanos, que incorporan un número importante de 

dificultades a la hora de llevar adelante tal consigna. 

Bonet (2011) señala que los principales problemas de la implementación del 

proceso monitorio en ordenamientos jurídicos de tradición no monitoria son: (i) La 
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tradición jurídica se caracteriza por ser de un marcado tinte rígido respecto al 

formalismo de títulos ejecutivos y un control exigente en relación con la  

admisibilidad de estos en los procesos de la misma naturaleza, (ii) debido a esta 

tradición ejecutiva, en los Estados de esta índole se dan los fenómenos de 

congestión judicial y oportunidades del deudor para evitar el cobro de la deuda y (iii) 

la adopción del proceso monitorio como un requerimiento previo al proceso ejecutivo 

y una herramienta de descongestión.  

Es por tal razón, que la adopción de la técnica monitoria en países como Colombia 

debe realizarse de una manera juiciosa. Entendiendo que el proceso monitorio 

puede actuar como mecanismo de mejora en relación con el acceso a la justicia, 

siempre que se logre una sincronización efectiva con otros mecanismos judiciales 

como el proceso ejecutivo; y mediante el planteamiento de un marco jurídico que 

sin ser demasiado rígido limite cualitativa y cuantitativamente el proceso a fin de 

que la institución no se confunda con otra de similar naturaleza, como el 

reconocimiento de créditos ni se convierta en una figura de abuso del derecho por 

ejemplo, por el desconocimiento del debido proceso o en el peor de los casos, un 

requisito previo para acceder a otras acciones. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es menester antes de abordar el proceso monitorio 

en Colombia detenerse sobre las características o aspectos esenciales del mismo, 

a fin de conocer cuál es el marco jurídico preciso para interpretar la figura introducida 

por el CGP. 

Lo primero que debemos señalar es que la figura monitoria no puede ser adoptada 

como una simple oportunidad de mejora respecto a la falencia de la administración 

de justicia colombiana.  Es precisamente respecto al conocimiento de la finalidad 

del proceso monitorio que radica la importancia de su implementación, la técnica 

monitoria fundamentalmente busca la tutela judicial efectiva del derecho de crédito. 

En palabras de Papes (2009) los procesos monitorios son “una herramienta de 

transformación en realidad de los derechos de los justiciables, evitando que sean letra muerta.” 
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Quintero, Bonnet y Colmenares (2014) después de realizar el estudio de la figura 

del proceso monitorio en el derecho iberoamericano, ratifican en nuestro criterio los 

aspectos más relevantes del mencionado proceso.  

Primero, su finalidad principal es la tutela efectiva del derecho de crédito. Luego, 

con el cumplimiento de su finalidad ayuda a que la administración de justicia se 

descongestione, ya que reduce en gran medida el uso de procesos ordinarios y en 

segundo lugar, apoya el cumplimiento de los fines del Estado en cuanto que el 

proceso al ser simple y efectivo, permite que el acceso a la justicia al ciudadano sea 

más eficiente. 

De modo similar y teniendo claro la esencia del proceso, es preciso conocer las 

generalidades del proceso monitorio respecto a los principios aplicables a éste y las 

particularidades del mismo.  

En relación con los principios, Colmenares (2012) comentó que el proceso monitorio 

debe estar blindado por los principios de publicidad, contradicción, igualdad de las 

partes, economía procesal, lealtad y probidad.  

En relación con la publicidad, consideró que el proceso monitorio debe tener igual 

transparencia que los ordinarios, es decir, el deudor o demandado debe tener la 

oportunidad de conocer del asunto y de controvertirlo, esto es ejercer su derecho al 

debido proceso y a la defensa.  

Posteriormente, se confirmó que la técnica monitoria debe asegurar que el 

demandado o deudor pueda ejercer su derecho de contradicción y esto se logra a 

través de la notificación efectiva del sumario dentro de un tiempo determinado; 

permitiéndole ejercer las distintas alternativas para las cuales se encuentra 

facultado, ya sea guardando silencio u oponiéndose a la orden de mandamiento de 

pago, caso en el cual el proceso monitorio terminaría y resultaría en un proceso 

declarativo. 
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Algunos autores, en contraposición (Calvino, 2011) señalan que por el contrario y 

en contra de los principios de publicidad y contradicción el proceso monitorio carece 

de bilateralidad y que por ello, la doctrina y los ordenamientos que los han adoptado 

han utilizado la figura de inversión del contradictorio para disimular esta 

problemática y negar su inconstitucionalidad.  

En tercer lugar, afirma Calvino (2011) que la figura aquí estudiada, debe responder 

al principio de economía procesal; en el entendido que: debe necesitar el mínimo 

esfuerzo procesal y representar los mejores resultados a la administración de 

justicia al ser un proceso especial, de pocas actividades y utilización de tiempo y 

recursos. 

A la postre, la lealtad y la probidad deben ser directrices del proceso como lo 

señalamos anteriormente, se espera que en este tipo de proceso se tenga la menor 

oposición del deudor respecto a la existencia de la deuda, pues se confía que las 

partes actúen según los postulados de la buena fe y lealtad procesal, permitiendo 

efectivamente que el juez no tenga que indagar sobre la certeza de la afirmación de 

existencia de la relación jurídica.  

Paralelamente, Llanos (2013) confirmó lo que en nuestra opinión son las 

características primordiales de la institución aquí estudiada.  

Lo primero que se debe señalar es que el proceso monitorio es de naturaleza 

facultativa para el demandante o acreedor de la obligación incumplida, en éste 

sentido, el proceso monitorio no se erige como un requisito previo para invocar  

procesos ordinarios, por el contrario es una institución procesal autónoma y es el 

acreedor quien decide sí utiliza esta herramienta para conminar al deudor a cumplir 

mediante una orden provisional de pago.  

Luego, si se decide activar el mecanismo se hará con la finalidad de creación de un 

título ejecutivo que permita exigir el pago y realizar la ejecución. Por tal razón, el 

proceso monitorio sin vulnerar el principio de contradicción se reduce a un mero 
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reconocimiento judicial de la existencia de una  obligación o prestación incumplida, 

sin indagar sobre las cualidades de la relación jurídica y la existencia de un derecho 

de crédito; y en este sentido no necesita de otras figuras jurídicas como las 

excepciones previas o demanda de reconvención.  

Ya en relación con el proceso, se puede resaltar como lo hemos acusado 

anteriormente que se caracteriza primordialmente por la figura de inversión del 

contradictorio y es por esto que la mayor notoriedad jurídica del asunto se da al final 

de proceso.  

Al inicio del proceso, el acreedor de la obligación incumplida, es decir, el 

demandante además de peticionar el reconocimiento de la deuda, puede exigir que 

se constituyan medidas cautelares preventivas para asegurar que en caso de que  

no haya oposición a la orden provisional de pago se pueda ejecutar el mandamiento.  

En razón a la diferencia entre las medidas cautelares preventivas y las medidas 

cautelares ejecutivas afirma (Sánchez, 2012), las primeras son de naturaleza 

preventiva y se encuentran condicionadas a la consolidación de la orden provisional 

que dicta el auto de mandamiento de pago, en caso de oposición del deudor, el 

proceso monitorio se extinguirá y así las medidas preventivas. Al contrario, la 

medidas cautelares ejecutivas como lo señala Urdaneta (2004) son aquellas que 

ejecutan un derecho cierto y actual, probado en un proceso y declarado mediante 

sentencia en firme, siendo definitivas e inmediatas.  

Por último, en análisis de la cosa juzgada que puede lograrse en el proceso 

monitorio debemos advertir que esta sólo se dará cuando en castigo a la inacción 

del deudor, es decir, cuando éste no se oponga a la demanda -produciendo el  

reconocimiento a los efectos de  la orden provisional de mandamiento de pago-, se 

dictará sentencia que hará tránsito a cosa juzgada una vez se encuentre en firme. 
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3. Diferencia con otros procesos y mecanismos judiciales. 

En la misma línea, delimitando el marco jurídico del proceso monitorio es importante 

señalar las principales diferencias de la institución aquí examinada con otros 

mecanismos judiciales, pues no se debe confundir éste con otro de similar finalidad 

y menos, entenderse como un requisito previo al ejercicio de una acción. 

Con el proceso ejecutivo Azula (2010) citando a Carneluti, afirma la esencia del 

proceso ejecutivo, según el cual “él tiene un pretensión cierta (no discutida) e 

insatisfecha”; según éste autor el proceso ejecutivo se caracteriza por estar 

encauzado a obtener la satisfacción de una prestación u obligación incumplida a 

favor del demandante y a cargo del demandado, la cual se encuentra contenida en 

una sentencia declarativa de condena o un documento procedente por las partes 

donde conste una obligación clara, expresa y exigible (título ejecutivo). 

Por el contrario, como lo hemos venido conociendo en este documento en el 

proceso monitorio se busca crear el mencionado título ejecutivo en tres momentos. 

Primero (i) La petición del demandante de que el juez reconozca la existencia de la 

relación jurídica y el incumplimiento de una prestación y obligación allí surgida, con 

cargo al demandado, Segunda, (ii) La entidad judicial debe proferir una orden 

provisional de pago, que debe ser notificada personalmente al demandado para que 

éste pueda ejercer su derecho de contradicción, bien sea oponiéndose o guardando 

silencio; y (iii) Sólo hasta que se dé una sentencia condenatoria por el silencio del 

demandado o por no prosperar su defensa, se habrá constituido el título ejecutivo y 

se podrá dar inicio a la ejecución.  

En este sentido, el proceso monitorio se asemeja a la figura de los procesos 

declarativos  en los cuales el juez o funcionario competente, reconoce la existencia 

de una situación de derecho que crea, modifica o extingue obligaciones. En 

especial, se asemeja a la figura del proceso declarativo de condena, en el que 

primero se reconoce el acto generador y en segundo, se impone el cumplimiento de 

una prestación u obligación.   
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En cuanto a la conciliación, ésta germina como un mecanismo alternativo de 

solución de conflictos y un requisito de procedibilidad de la acción. En palabra de 

Vargas (1995) es;  

“el acto jurídico e instrumento por medio del cual las partes en conflicto, antes de un 

proceso o en el transcurso de éste, se someten a un trámite conciliatorio para llegar a un 

convenio de todos aquellos susceptibles de transacción y que lo que permita la ley, 

teniendo como intermediario, objetivo e imparcial, la autoridad del juez, otro funcionario o 

particular debidamente autorizado para ello, quien, previo consentimiento del caso, debe 

procurar por las formulas justas de arreglo expuestas por las partes o en su defecto 

proponerlas y desarrollarlas, a fin de que se llegue a un acuerdo, el que contiene derecho 

constituido y reconocido con carácter de cosa juzgada”.  

En forma sumaria, la conciliación busca un acuerdo de las partes sobre una 

controversia, está determinada por la voluntad de estos y la posibilidad de transar 

sobre determinadas materias. Por el contrario, en el proceso monitorio, no importa 

la voluntad de las partes, la finalidad de la figura es realizar la tutela efectiva del 

derecho de crédito del demandante mediante la constitución de un título ejecutivo. 

Diferencia con el interrogatorio de parte como prueba anticipada: En lo que respecta 

a Colombia, La Corte Constitucional en sentencia C 559 de 2009. M.P Nilson Pinilla 

Pinilla es clara en esclarecer cual es la finalidad del interrogatorio de parte como 

prueba anticipada en el procedimiento civil.  

“tiene por objeto obtener de los demandantes o demandados la versión sobre los hechos 

relacionados con el proceso, toda vez que suministra certeza al juez sobre la verdad de los 

hechos que sirven de fundamento a las pretensiones de la demanda o de las excepciones, y 

con él se busca formar el convencimiento judicial respecto de la realización de determinados 

hechos que interesan al proceso, pues constituyen el sustento de las peticiones presentadas 

por las partes dentro del mismo.”. 

Como lo señalamos en partes anteriores del documento, el proceso monitorio no 

exige por parte del juez un examen de los hechos que alega el demandante, por el 

contrario, el juez en este proceso actúa como un simple aplicador de la norma según 

la cual si el demandante afirma tener a su favor una prestación u obligación 
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incumplida, con cargo, al demandado, el juez debe proferir una orden provisional de 

mandamiento de pago para iniciar el proceso, que como lo señalamos 

anteriormente, tiene como finalidad principal la tutela efectiva del derecho de crédito 

mediante la constitución del título ejecutivo. 

Cerrando este primer capítulo, es claro que la figura del proceso monitorio tiene un 

carácter autónomo e independiente de otros mecanismos y otros procesos 

judiciales. Así mismo, tiene como finalidad última la tutela efectiva del derecho de 

crédito del  demandado mediante la constitución de un título ejecutivo y que por sus 

características, se levanta como un mecanismo del proceso civil o comercial  eficaz 

y económico, que adiciona un componente de eficiencia a la administración de 

justicia.  

4. El proceso monitorio en Colombia 

El proceso monitorio fue introducido a Colombia mediante el CGP, Ley 1564 de 

2012 regulado por los artículos 419 a 421 del mencionado Código, en el acápite de 

los procesos declarativos y especiales.  

Lo primero que debemos señalar es que el legislador colombiano acertó en la 

clasificación del proceso monitorio como aquellos de los que la doctrina denominan 

declarativos. Como lo hemos mencionado con este proceso se busca que el juez 

reconozca la existencia de un derecho de crédito e imponga para el demandado, el 

cumplimento de la obligación o la prestación. 

De igual manera, en Colombia se introduce esta figura al ser más que evidente que 

los postulados de tutela efectiva y plazo razonable, como lo señala Colmenares 

(2012), no son más que axiomas sin mayor desempeño. Para él, para la academia 

y profesionales del derecho, es palpable que los postulados de exigir ante los jueces 

la protección de intereses legítimos dentro de un plazo razonable, en condiciones 

de igualdad y en observancia de las garantías legales y constitucionales, es falaz y 

no resultan ser más que unos procedimientos plagados de brechas formales. 
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Teniendo claro lo anterior, entraremos a describir en síntesis el proceso monitorio 

en Colombia, pidiendo al lector remitirse a los conceptos y afirmaciones de la 

primera parte, en caso de duda o mayor extensión del tema. 

Según las reglas de los artículos 25 y siguientes del CGP, el juez competente en los 

procesos monitorios en razón a que los mismos solo proceden para procesos de 

mínima cuantía, en aplicación del factor objetivo por cuantía y territorial, es el juez 

civil municipal del domicilio del demandado o el lugar del cumplimiento de la 

obligación, a elección del demandante.  

En este contexto, el juez civil municipal deberá verificar el cabal cumplimiento de las 

disposiciones legales y la existencia de los documentos en la demanda que 

permitan observar la existencia de una obligación contractual adeudada.  

Es potestativo del demandante escoger frente a qué juez municipal presentará la 

demanda. Sin embargo, ésta debe cumplir con unos requisitos legales, consignados 

en el artículo 420 del CGP para que pueda ser admitidita.  

En primer lugar, el demandante debe designar plenamente las partes del proceso y 

aclarar qué competencia escogió (domicilio del deudor o lugar de ejecución de la 

prestación incumplida).  

En segundo, debe expresar la pretensión de pago con precisión y claridad. Esto es, 

se debe expresar la suma determinada, señalando la clase de intereses y su monto. 

En caso de que existan intereses se sumarán al capital adeudado, sin que la suma 

de estos últimos supere la mínima cuantía. De lo anterior, se puede concluir que el 

proceso monitorio es limitado.  

En tercer lugar, deberá enunciar los hechos que sirven de fundamento a sus 

pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados. 
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En cuarto lugar y como una especie de juramento, el demandante debe manifestar 

de forma clara y precisa que la suma que pretende le sea pagada no está supeditada 

al cumplimiento de una contraprestación a cargo del acreedor.  

En quinto lugar, el demandante deberá aportar las pruebas que pretende hacer valer 

en el proceso. Este punto, es supremamente importante, debido a que del mismo 

se conoce que la naturaleza del proceso monitorio es mixta, al tener características 

de documental y puro. 

La ley exige que el demandante aporte con la demanda documentos que permitan 

verificar la existencia de la obligación contractual adeudada que tenga en su poder.  

Sin embargo, y a gracia de crear una nueva clasificación, el legislador permite que 

en caso de que el demandante no tenga en su poder documentos que permitan  

verificar la existencia de la obligación contractual adeudada o no sepa dónde están, 

declare bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la presentación 

de la demanda, que no existen soportes documentales.; sin que por esto el Juez 

esté facultado a inadmitir la demanda.  

En último lugar, el demandante deberá señalar las direcciones físicas y electrónicas 

de notificación y los anexos que considere pertinentes.  

Algo adicional que refuerza el carácter célere de este proceso y la forma como fue 

introducido en el ordenamiento jurídico colombiano, es la designación legal al 

Consejo Superior de la Judicatura para que elabore los formatos de demanda y 

contestación del proceso monitorio.  

Sobre este último punto, se puede señalar que Colombia adopta la tradición jurídica 

alemana, en la que, también se utilizan formatos para llevar a cabo este proceso, 

incluso de manera electrónica (Bonet, 2014). 

Para Colmenares (2012), una vez se verifique que la pretensión versa sobre una 

obligación dineraria, de naturaleza contractual, determinable y exigible, y  de mínima 
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cuantía, exigida mediante demanda en cumplimiento de todos los requisitos legales 

se deberá proferir decisión provisional de mandamiento de pago en la que: (i) se le 

deberá notificar personalmente al demandado, (ii) requiriéndole de manera expresa 

para que en el plazo perentorio de diez (10) días hábiles pague la suma adeudada, 

o exponga las razones por las que se opone a realizarlo. Es importante señalar que 

el acto de mandamiento de pago no admite recursos. 

Solo existirá sentencia cuando después de notificada la demanda; (i) el demandado 

guarde silencio dentro del plazo perentorio, y (ii) cuando exista una oposición parcial 

y el demandante decida continuar el proceso por el remanente no objetado.  

Lo primero que se debe advertir es que el proceso monitorio por disposición expresa 

de la ley, mediante norma imperativa, prevé que no se permite el emplazamiento 

del demandado y el nombramiento de curador ad lítem. Respecto a las formas de 

notificación, el artículo 421 del CGP, es claro en advertir que el auto de 

mandamiento de pago deberá notificarse personalmente, y en contraposición no 

operará la notificación por aviso del 292 del CGP, a diferencia de España en donde 

su Ley de Enjuiciamiento Civil, permite cualquier tipo de notificación, entre ellas, la 

edictal, García (2008, p. 345.) 

A estos efectos, el auto de mandamiento de pago solo admite la notificación 

personal y la notificación por conducta concluyente. En palabras del Dr. Colmenares 

(2012), si se desconoce el lugar de notificación del deudor o demandante no es 

posible continuar con el proceso monitorio, debido a que una de las características 

de éste es permitir el derecho a la defensa de la persona intimada. De esta manera, 

si concurren las anteriores situaciones se debe desestimar éste proceso y acudir a 

otro medio o mecanismo judicial. 

Una vez, notificado personalmente el auto pueden suceder cuatro situaciones, a 

saber.  
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La  primera, el deudor pague y produzca la extinción de la obligación y con ello la 

terminación del proceso. Es importante advertir, que en esta etapa del proceso no 

operan las costas judiciales.  

La segunda, que el deudor guarde silencio dentro de los diez (10) días siguientes a 

la notificación del auto de mandamiento de pago. En este caso, el juez sin 

consideraciones de fondo proferirá sentencia de condena en contra del demandado 

por la suma adeudada, los intereses causados y los que se causen hasta el pago 

de la deuda. Ésta sentencia constituye el título ejecutivo, es decir, aquí ya no existe 

una orden provisional de pago, sino se determinan exactamente las sumas de 

dinero adeudadas, pues en ella se presentan los elementos del título ejecutivo que 

son, la de contener una obligación clara, expresa y actualmente exigible. Esta 

sentencia no es susceptible de ser recurrida, por ser éste un proceso de única 

instancia. Cuando suceda lo anterior, el juez deberá conocer de su sentencia y 

ejecutarla conforme a los postulados del artículo 306 del CGP. 

Para el Dr. Colmenares (2012), no debe confundirse la sentencia con el auto de 

requerimiento de pago. Pues en este proceso solamente hay lugar a sentencia 

cuando el demandado guarde silencio o cuando se oponga parcialmente al auto de 

requerimiento de pago, éste último tiene el  carácter de auto y no es susceptible de 

ningún recurso. 

Finalmente, en la sentencia se impondrá una condena adicional equivalente al diez 

por ciento (10%) a cargo de la parte que resulte vencida en juicio, y a favor de la 

parte vencedora. 

En tercer y cuarto lugar, estas circunstancias se dan cuando el deudor se oponga 

total o parcialmente a la pretensión de la demanda.  

En palabras de Joan Picó i Junoy (2013), se puede definir la oposición como “el acto 

procesal del deudor mediante el cual exterioriza su voluntad de contradecir la petición monitoria y se 

niega a atender al requerimiento de pago alegando algún motivo para ello, poniéndose fin así al 

proceso monitorio.” 
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El deudor se opondrá total o parcialmente a la demanda por medio de documento 

de contestación, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del 

mandamiento de pago, en el que señale las razones concretas que le sirven de 

sustento para su oposición. 

Cuando suceda lo anterior, y por la existencia de nuevos hechos, se correrá traslado 

al demandante por un término de cinco (5) días para que se pronuncie sobre estos 

nuevos hechos.  

Ya en este punto, el proceso monitorio pierde su naturaleza y muta en un proceso 

verbal sumario en el cual el juez citará a las partes -después del vencimiento del 

término de cinco (5) días con el que contaba el demandante para pronunciarse 

sobre el escrito de oposición-, para que en audiencia se pronuncien sobre el asunto 

y podrá éste decretar pruebas a petición de parte o de oficio. En el caso de que 

alguna de las partes no asista injustificadamente a la audiencia, se tendrá por ciertos 

los hechos susceptibles de confesión.  

La sentencia proferida en el procedimiento verbal sumario, tendrá efectos de cosa 

juzgada y sobre la misma no procederá ningún recurso.  

Sin importar si el proceso es documental o puro el demandante podrá desde la 

presentación de la demanda monitoria solicitar que se decreten las medidas 

cautelares autorizadas por la ley y prestar la respectiva caución, equivalente al 

veinte (20%) del valor de la pretensiones estimadas en la demanda.  

5. El proceso  monitorio en el derecho comparado 

Por último, enunciaremos someramente cuáles son las características básicas de 

los procesos monitorios en otros países latinoamericanos, a fin de conocer las 

posibilidades implementadas en distintos ordenamientos jurídicos de similar tinte. 

Es de anotar, que en el derecho comparado en países como España, la 

implementación de ésta figura jurídica ha tenido un éxito contundente, pues en 
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palabras del autor Joan Picó i Junoy, según las estadísticas, en el año 2010 

alrededor de la mitad de estos procesos terminaron siendo favorables a los 

intereses del acreedor, y la cuantía ha ido modificándose hasta el punto en el que 

actualmente no tiene límite. 

En el Derecho Venezolano, el proceso monitorio está contemplado como el proceso 

de intimación regulado en los artículos 640 y siguientes del Código de procedimiento 

civil venezolano (Borjas, 2010).  

El proceso se caracteriza por ser más amplio que el colombiano por tener 

consignadas las variantes de proceso puro y documental, y la posibilidad de pedir 

medidas cautelares.  

En especial, el artículo 647 señala que el decreto de intimación será motivado y 

debe contener la identificación plena de las partes, el total de la suma adeudada 

discriminando los intereses de la misma o las cosas que deben ser entregadas. 

Además, en pro del derecho al debido proceso y defensa del demandado, se le 

conminará a pagar en el plazo de diez (10) días hábiles o a que en este mismo 

término formule oposición y, advirtiéndole que en caso de no existir oposición se 

procederá a la ejecución forzosa. 

Algunos aspectos distintivos del proceso de intimación venezolano son: (i) el 

proceso es en esencia documental tal y como lo describe el artículo 646 del Código 

de Procedimiento Civil venezolano y, (ii) permite que la notificación del decreto de 

intimación se realice de manera pública, tal y como reza el artículo 650  en un 

proceso similar a la notificación por aviso colombiana. 

En el derecho uruguayo, la figura del proceso monitorio es de antaño y es la joya de 

ese ordenamiento jurídico.   

En primer lugar, el ordenamiento jurídico uruguayo contempla la figura como una 

institución de gran envergadura llamada la “estructura monitoria” (Jiménez, 1990) 
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que abarca desde el cobro de sumas adeudadas por obligaciones corrientes hasta 

el cobro de sumas adeudadas por orden judicial.  

En segundo lugar, el proceso monitorio uruguayo es en esencia documental y se 

caracteriza por exigir que el objeto adecuado sea cierto inicialmente. Se busca que 

por medio del requisito de exigir documento donde conste la suma adeudada se 

elimine la posibilidad de cobros aparentes. Sin embargo, existe una excepción 

cuando se busque la entrega de cosas y no exista documentos, donde el 

demandante deberá agotar una etapa previa en la que constituya plena prueba de 

la existencia del contrato por medio del incidente; proceso que por sus 

características se puede asimilar al interrogatorio de parte colombiano.  

El proceso iniciaría con la demanda acompañada del documento o la prueba 

obtenida en el incidente, sí la demanda se encuentra conforme a los parámetros 

legales el juez decretará las medidas cautelares solicitadas y ordenará al 

demandado pagar lo exigido.  

Al igual que en otras legislaciones ya estudiadas, el principio de contradicción se 

satisface con el aviso que se realiza en la orden judicial al demandado, según el 

cual, cuenta con un término de diez (10) días para oponerse a esta orden. Un punto 

distintivo, es la posibilidad en este ordenamiento de que el juez inste a las partes a 

conciliar sobre el tema antes de dictar sentencia definitiva.  

Finalmente, en Brasil, el proceso también se realiza ante el juez y comparte 

similares características al aquí estudiado.  

Es un proceso documental, pues necesita de un medio probatorio escrito para que 

pueda iniciarse, se puede exigir el pago de una suma de dinero o entrega de cosas 

fungibles o cosas ciertas.  

Si la petición inicial se encuentra debidamente realizada y soportada, el juez deberá 

proferir una orden de pago o de entrega de la cosa en un plazo máximo de quince 

(15) días; sí después de pasado este término el demandado no se opone se 
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proferirá un sentencia donde se ordenará, en caso de existir medidas cautelares, la 

ejecución de los embargos o se constituirá pleno título ejecutivo y se iniciara la 

ejecución forzosa.  

Se puede concluir de este análisis y de la doctrina consultada, que el proceso 

monitorio es una realidad en los ordenamientos jurídicos latinoamericanos y que 

está adoptado con similares características. En todos los ordenamientos estudiados 

podemos encontrar que la finalidad del proceso monitorio es hacer efectivo el 

derecho de crédito y ser un proceso eficiente en cuanto a forma y tiempo de 

ejecución del mismo, que se caracteriza por utilizar la figura de inversión del 

contradictorio.  

Conclusiones 

De los capítulos anteriores podemos concluir en primera medida que el proceso 

monitorio es de antigua tradición jurídica. Su origen se remonta a la Alta Edad Media 

Italiana y se da como una figura de solución al excesivo formalismo del proceso 

ordinario medieval, heredado del derecho romano y el derecho canónico.  

Por el contrario de lo que la lógica nos hiciera pensar, el proceso monitorio encontró 

cuna en Alemania, a finales del siglo XIX y principios del XX en su forma pura e 

ilimitada, y en este ordenamiento jurídico se han dado los mayores avances 

respecto al tema. Por el contrario, en Italia la adopción de la figura ha estado 

permeada de numerosas dificultades y puede señalarse que la tradición monitoria 

que deviene de este ordenamiento, es documental y limitada.  

Del análisis de la evolución normativa, se puede extraer que la academia ha 

encontrado que existen dos grandes clasificaciones del proceso. Una referente a la 

exigencia de tener un documento donde conste la suma que se pretende reclamar 

en el proceso monitorio y otra, en la que sólo basta con la afirmación del 

demandante para iniciar el mismo. Otra categoría, relacionada con el límite en el 

uso de ésta figura jurídica con la cuantía de las pretensiones.  
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Ya en el análisis concreto de la figura, se concluye que el proceso monitorio está 

permeado por los principios de publicidad, contradicción, economía, buena fe y 

lealtad procesal. También, que en los distintos ordenamientos jurídicos está 

contemplado como un proceso de reconocimiento al derecho de crédito, el decreto 

de orden provisional o preliminar de pago y la inversión del contradictorio, donde la 

oposición del demandado deviene en un proceso de otra categoría.  

Ya en Colombia se puede observar que el proceso monitorio se introduce por 

intermedio del CGP bajo el esquema de un proceso mixto al admitir la forma 

documental y pura pero por ser limitado a la mínima cuantía. El proceso colombiano, 

comparte similitud con otras legislaciones aquí estudiadas. Por ejemplo, en casi 

todos los ordenamientos se reconoce que la orden inicial de pago y embargo, es de 

carácter provisional y necesita del ejercicio del derecho de contradicción del 

demandado para transformarse en sentencia y hacer tránsito a cosa juzgada, en 

especial, se puede observar que la mayoría de estas legislaciones conceden un 

término perentorio de diez (10) días para hacer uso de la inversión del contradictorio.  

Se puede concluir que el proceso monitorio fue introducido en Colombia mediante 

el CGP como una figura de pronta resolución de controversias civiles y comerciales, 

que permite una efectiva protección del derecho de crédito y un acceso eficaz a la 

administración de justicia. 

Finalmente, y bajo nuestro criterio, es necesario presentar algunas reflexiones sobre 

la adopción del proceso monitorio en Colombia por las características propias de 

nuestro ordenamiento jurídico. (i) es de conocimiento que la implementación y 

vigencia del CGP en Colombia ha sido de difícil transición, en especial por requerir 

de la actualización del aparato judicial. En este contexto, la entrada en vigencia del 

proceso monitorio debe esperar a que la estructura judicial del Estado Colombiano 

esté lista y pueda afrontar esta figura. (ii) Además, se necesita que el operador 

jurídico y deóntico, introduzca en su saber que el proceso monitorio no es un 

proceso ejecutivo sino declarativo con características especiales, esto con el fin de 
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conservar el matiz mixto de la norma, pues en caso contrario, recaeríamos en el 

excesivo formalismo, requiriendo siempre de la prueba documental para su 

utilización. (iii) Por otra parte, es menester hacer hincapié en que la figura no es un 

requisito previo para el ejercicio de otras acciones, es un mecanismo judicial 

autónomo e independiente, so pena que de no ser utilizado de esta manera pueda  

generar mayor congestión judicial y entorpecer el acceso a la administración de 

justicia.   
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