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RESUMEN 
Mediante este trabajo se realiza un análisis comparativo entre el proceso monitorio y el 
interrogatorio de parte, de acuerdo con lo establecido en el Código General del Proceso 
(Ley 1564 de 2012). Este análisis incluye la revisión de este concepto, los requisitos de la 
demanda que debe presentar el acreedor para que el proceso se inicie, su regulación y su 
campo de aplicación. Se incluye también un título en el que se analizan las obligaciones y 
su clasificación de acuerdo con diferentes criterios, teniendo en cuenta la relación de 
éstas con la aplicabilidad del proceso monitorio. El tercer título del trabajo se centra en la 
comparación entre el proceso monitorio y el interrogatorio de parte, mientras que la 
relación entre ambos es el objeto del cuarto capítulo. Igualmente se desarrolla un ejercicio 
de derecho comparado sobre el proceso monitorio en diferentes países, como objeto del 
quinto capítulo. Las conclusiones de este análisis son el objeto de capítulo final del 
trabajo.  
 

Palabras claves: comparación jurídica, interrogatorio de parte,  proceso monitorio, 
procedimientos. 

 
ABSTRACT 

A comparative analysis between payment process and questioning of a party is made 
through this work, according to stablished in General Process Code (act 1564 of 2012). 
This analysis includes the review of this concept, the requirements of the demand which 
must be presented by the creditor to start the process, its regulation and its scope. One 
title to analyze obligations and their classification according with different criteria is also 
included, taking into account its relationship with the applicability of the payment process. 
The third title of this work focuses in the comparison between payment process and 
questioning of a party, while the relationship between both is the aim of the fourth chapter. 
Equally an exercise of comparative legislation about payment process is developed in the 
fifth chapter. Conclusions of this analysis are the aim of the final chapter of this work. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Código General del Proceso  (Ley 1564 de 2012) ha entrado a modificar la 

legislación en el campo procedimental colombiano, con el propósito de generar 

celeridad y eficacia en los procesos. Esta norma ha instituido aspectos novedosos, 

entre ellos, los procesos monitorios que son un mecanismo para obtener el 

cumplimiento, mediante el pago, de obligaciones dinerarias de naturaleza 

contractual, de mínima cuantía (Carnelutti, 2008, Nieva –Fenoll; 2013; Parra, 

2013; Rojas, 2013). 

 

En este artículo se plantea un análisis acerca de la relación que poseen los 

procesos monitorios con el interrogatorio de parte. El propósito principal de este 

artículo jurídico es comprender de forma precisa los procesos monitorios, su 

aplicación y requisitos; además de ello, se pretende generar conocimiento al lector 

sobre este mecanismo utilizado por el Código General del Proceso  (Ley 1564 de 

2012) que aporta al sistema procesal trae a la legislación un mecanismo de 

celeridad para las pruebas anticipadas que generan obligaciones civiles.  

 

En consecuencia, en el primer capítulo se ocupa de conceptualizar los procesos 

monitorios, las características, su regulación normativa, sus presupuestos, su 

entrada en vigencia y su aplicación. En el segundo capítulo se estudian las 

obligaciones, su noción, características y clasificación, teniendo en cuenta que la 

clasificación que compete a este articulo va conforme a su exigibilidad que 

generan obligaciones civiles y naturales; no obstante, se observan, sin dejar de 

lado otras clases de obligaciones según sus modalidades, objeto, determinación 

de género, divisibilidad del objeto y dependencia. Seguidamente, en el titulo 

tercero se analiza una de las principales pruebas anticipadas, el interrogatorio de 

parte, donde se conoce su concepto, los sujetos que hacen parten de él, su 

regulación normativa y su procedimiento. En el capítulo final, después de haber 

estudiado los procesos monitorios y el interrogatorio de parte se hace una relación 
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entre estos ya que son mecanismos que generan obligaciones civiles en la 

legislación colombiana. 

 

1.  LOS PROCESOS MONITORIOS 

 

1.1 CONCEPTOS 

 

El Diccionario de la Real Academia Española –RAE (2014) define que los 

vocablos monición y monitorio se refieren a advertir a alguien, avisar o amonestar, 

respectivamente.  El Proceso Monitorio es para algunos autores, entre ellos 

Calamandrei  (1946), Colmenares (2012); Correa del Casso. (2013); Gómez 

(2014)  Parra, 2013, Poveda (2006)  el que se da cuando se hace un 

requerimiento de pago por parte del juez al deudor con el fin de que cumpla con la 

obligación que existe a su cargo en favor del acreedor, bajo la advertencia del 

riesgo que existe de recibir una sentencia desfavorable, en caso de no pagar o 

justificar su renuncia  (Colmenares, 2012 

 

Se trata de un trámite expedito que les permite a los acreedores de obligaciones 

dinerarias, contractuales, exigibles y determinadas de mínima cuantía, la 

obtención de un título ejecutivo, de acuerdo con la Ley 1564 de 2012. La 

jurisprudencia constitucional señala que este mecanismo no necesita que se 

acuda a un proceso declaratorio verbal y acceder a su ejecución ante la ausencia 

de oposición del demandado (Corte Constitucional. Sentencia C-726 de 2014). Lo 

anterior quiere decir que, el propósito del proceso monitorio consiste en permitir 

que, con la sola afirmación del acreedor que presenta la demanda en relación con 

la existencia de la deuda a favor suyo, se expida una orden judicial de pago 

cuando el deudor que es demandado no se oponga a ello.  

 

Lo anterior sin perjuicio de que, si llegaran a existir, se aporten a la demanda uno 

o varios documentos que permitan al juez inferir la obligación demandada. En 

efecto, la afirmación jurada que hace el demandante sobre la existencia de la 
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deuda solamente se prevé para el caso de que no posea ningún documento 

escrito o que tenga conocimiento de su existencia (Ley 1564 de 2012)  

 

1.2  REQUISITOS DE FORMA DEL LIBELO DE DEMANDA QUE PERMITE 

INICIAR EL TRÁMITE  

 

En virtud del artículo 420 de la Ley 1564 de 2012, el proceso monitorio se 

promoverá por medio de demanda que contendrá: 

 

1. La designación del juez a quien se dirige.  

2. El nombre y domicilio del demandante y del demandado y, en su 

caso, de sus representantes y apoderados.  

3. La pretensión de pago expresada con precisión y claridad.  

4. Los hechos que sirven de fundamento a las pretensiones, 

debidamente determinados, clasificados y numerados, con la 

información sobre el origen contractual de la deuda, su monto 

exacto y sus componentes.  

5. La manifestación clara y precisa de que el pago de la suma 

adeudada no depende del cumplimiento de una contraprestación 

a cargo del acreedor.  

6. Las pruebas que se pretenda hacer valer, incluidas las solicitadas 

para el evento de que el demandado se oponga.  El demandante 

deberá aportar con la demanda los documentos de la obligación 

contractual adeudada que se encuentren en su poder. Cuando no 

los tenga, deberá señalar dónde están o manifestar bajo 

juramento que se entiende prestado con la presentación de la 

demanda, que no existen soportes documentales.  

7. Corregido por el art. 10, Decreto Nacional 1736 de 2012. El lugar 

y las direcciones físicas y electrónicas donde el demandado 

recibirá notificaciones.  
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8. Corregido por el art. 10, Decreto Nacional 1736 de 2012. Los 

anexos pertinentes previstos en la parte general del Código 

General del Proceso (p. 77). 

 

Este mismo artículo previó que el Consejo Superior de la Judicatura se encargaría 

de elaborar el formato para formular la demanda y su contestación. El proceso 

monitorio se constituye en una forma de tutela privilegiada del crédito, ubicado 

dentro de los procesos declaratorios especiales en el Código General del Proceso, 

al permitir una creación ágil de un título ejecutivo, debido a la inversión del 

contradictorio. Es un trámite verbal sumario que opera ante la oposición razonable 

del deudor, prohibiendo determinadas figuras procesales (Corchuelo  & León, 

2016). 

 

1.3  REGULACIÓN NORMATIVA 

 

El artículo 421 del Código General del Proceso  (Ley 1564 de 2012) establece 

que, si la demanda cumple los requisitos, el juez ordenará requerir al deudor para 

que en el plazo de diez días,  pague o exponga en la contestación de la demanda 

las razones concretas que le sirven de sustento para negar total o parcialmente 1a 

deuda reclamada. 

 

También establece el Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012) en su 

artículo 421, que el auto que contiene el requerimiento de pago no admite 

recursos y se debe notificar de manera personal al deudor. Así mismo se le debe 

advertir que, en caso de no pagar o no justificar 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 1a deuda. Así mismo, si el deudor satisface la 

obligación en la forma señalada, el proceso de pago se deberá terminado. 
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Igualmente está previsto en el citado Código que, en el caso de que el deudor 

notificado no comparezca, se deberá dictar la sentencia antes mencionada, y se 

proseguirá la ejecución, según lo establece el artículo 306 del mismo Código. Este 

mismo procedimiento será el que se siga en caso de oposición parcial, en caso de 

que el demandante solicite que se prosiga la ejecución por la parte no objetada. A 

su vez, si de manera oportuna el demandado contesta con explicación de las 

razones por las que considera que no debe en todo o en parte, aportando además 

las pruebas correspondientes, el asunto será resuelto por los trámites del proceso 

verbal sumario y el juez dictará auto citando a audiencia, previo traslado al 

demandante por cinco días para que pida pruebas adicionales. Así mismo prevé 

que, en caso de que la oposición del deudor esté infundada y es condenado, se le 

impondrá, a favor del acreedor, una multa del diez por ciento del valor de la deuda; 

de igual manera, si el demandado resulta absuelto, será al acreedor a quien se le 

impondrá dicha multa. 

 

1.4  PRESUPUESTOS DE LOS PROCESOS MONITORIOS 

 

Para poder aplicar el proceso monitorio, se debe tratar de una obligación dineraria, 

es decir, una cuya prestación consiste en transferir una cantidad de unidades 

monetarias de curso legal Hinestrosa (2007); esta característica excluye 

obligaciones en las que la prestación consista en una conducta positiva o de 

abstención de parte del deudor (Corchuelo  & León 2016). El Código en su artículo 

19 también señala que debe tratarse de una obligación contractual, ya sea verbal 

o escrita. Así mismo esa obligación debe caracterizarse por ser determinada y 

exigible; es determinada cuando su cuantía se puede establecer en un preciso 

monto de unidades monetarias y es exigible cuando el acreedor está facultado 

para exigir su cumplimiento, por tratarse de una obligación pura y simple, o 

cuando, estando sometida a un plazo o condición, estos ya se han cumplido 

(Hinestrosa, 2007). 
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Otro presupuesto de su aplicación es que se trate de una mínima cuantía, de 

acuerdo con el artículo 419 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012); 

esto implica que la suma de todas las pretensiones hasta el momento de la 

presentación de la demanda, incluyendo el capital y los intereses, no debe 

superare los 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esta característica 

hace que se trate de un proceso de única instancia, que puede atender por las dos 

partes sin necesidad de un abogado.  

 

Igualmente, para que opere el proceso monitorio se establece la condición de que 

la suma adeudada no dependa de una contraprestación a cargo del acreedor. Esta 

condición se refiere a la excepción del contrato no cumplido, que otorga a las 

partes la facultad de abstenerse de cumplir sus obligaciones en aquellos casos en 

que tal obligación depende del cumplimiento de la contraparte. 

 

1.5  VIGENCIA Y APLICACIÓN DE LOS PROCESOS MONITORIOS 

 

En cuanto a su vigencia, el Código General del Proceso  (Ley 1564 de 2012) 

establece en su artículo 627 que los artículos no exceptuados de manera expresa, 

como sucede con los relativos al proceso monitorio, entran en vigencia a partir del 

primero de enero de 2014, en forma gradual, en la medida en que se hayan 

ejecutado los programas de formación de funcionarios y empleados y se disponga 

de la infraestructura física y tecnológica, del número de despachos judiciales 

requeridos al día, y de los demás elementos necesarios para el funcionamiento del 

proceso oral y por audiencias, según lo determine el Consejo Superior de la 

Judicatura, y en un plazo máximo de tres años, al final del cual esta ley entrará en 

vigencia en todos los distritos judiciales del país. 

 

Al examinar la constitucionalidad de este mecanismo, la Corte Constitucional en 

Sentencia C 726 de  (2014)  se refirió a su aplicación y señaló al respecto que: 
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Del texto de la norma acusada, se pueden extraer los siguientes 

elementos: (i) la exigencia de una obligación dineraria hace alusión a 

que se haya pactado una cantidad de dinero en moneda de curso 

legal, esto es, que implique la entrega material de un bien o una 

obligación de hacer o de no hacer; (ii) su exigibilidad comporta que 

la obligación sea pura y simple o estando sometida a plazo o 

condición puede cobrarse inmediatamente, porque el plazo está 

vencido o cumplida la condición, es decir, que sea una deuda 

vencida. (iii) la naturaleza contractual se refiere a que la obligación 

provenga de un acuerdo de voluntades celebrado entre las partes en 

litigio y, por tanto, no pueda utilizarse para cobrar perjuicios de 

naturaleza extracontractual. (iv) su determinación implica que exista 

plena certeza sobre el monto de la deuda cuyo pago se pretende; y 

(v) finalmente, la obligación debe ser de mínima cuantía, por tanto, 

no debe superar el equivalente a cuarenta (40) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes, en el momento de la presentación de la 

demanda. La desagregación de estos elementos visibles, permiten a 

la Corte inferir que el ámbito de aplicación del proceso monitorio se 

restringe a las obligaciones que cumplan estos requisitos y solo si se 

cumplen, el juez podrá proferir el respectivo requerimiento de pago, 

en los términos y fases prescritas en el artículo 421 del Código 

General del Proceso (pp. 17-18).  

 

2.  LAS OBLIGACIONES 

 

2.1  NOCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

 

El tratadista Orrego (2015) plantea que la expresión obligar es un término que 

proviene del latín “ob-ligare”, que significa atar, amarrar, encadenar, ligar y su uso 

se debe a que, en la primera época del derecho romano, a petición del acreedor, 

el deudor que no pagaba su deuda era amarrado o encadenado hasta que 
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cumpliera su obligación. El concepto ha evolucionado y la existencia de una deuda 

ya no es algo que pueda ser utilizado como excusa para agredir físicamente a 

alguien, entre otras razones, porque el artículo 7, numeral 7 del Pacto de San José 

de Costa Rica  establece que “Nadie será detenido por deudas. Este principio no 

limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimiento 

de deberes alimentarios” (Organización de los Estados Americanos –OEA. p. 2).  

Se puede definir como un vínculo jurídico entre personas determinadas, en virtud 

del cual una se encuentra para con la otra en la necesidad de dar, hacer o no 

hacer alguna cosa. 

 

2.2   CLASIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES SEGÚN SU EXIGIBILIDAD 

 

2.2.1  Obligaciones civiles. Obligaciones civiles son aquellas que dan al acreedor 

acción contra el deudor, derecho a exigir su cumplimiento y constituyen la regla 

general (Rocco, 2011). 

 

2.2.2 Obligaciones naturales. Son aquellas que dan derecho a exigir su 

cumplimiento, no confieren acción al acreedor. Sin embargo, si el deudor las 

cumplió voluntariamente, el acreedor está autorizado por la ley para retener lo que 

el deudor le dio o pagó (Rocco, 2011). 

 

2.3  OTRAS CLASIFICACIONES DE LAS OBLIGACIONES 

 

2.3.1 Clasificación de las obligaciones según sus modalidades. Se habla de 

obligaciones puras y simples para referirse a las que producen los efectos 

normales, propios de toda obligación. A su vez, las obligaciones sujetas a 

modalidad son las que tienen un contenido particular que altera los efectos 

normales de toda obligación, es decir, algo que las diferencia de las obligaciones 

puras o simples. Las modalidades pueden referirse a la condición, el plazo, el 

modo, la solidaridad, la indivisibilidad, el carácter alternativo de las obligaciones, la 

cláusula penal, la representación, etc. (Orrego, 2015). 



12 

 
 

 

Puede decirse también que las obligaciones puras y simples producen sus efectos 

desde que se contraen, para siempre y sin limitaciones, mientras que los efectos 

de las obligaciones sujetas a modalidad se alteran debido a que al contraerse se 

han pactado ciertas cláusulas que afectan el nacimiento, el ejercicio o la extinción 

de la obligación. 

 

2.3.2  Clasificación de las obligaciones según el objeto. En una obligación, el 

objeto puede ser uno o múltiple; las segundas son aquellas en las cuales se deben 

varias cosas. Al referirse al objeto también se habla de obligaciones alternativas, 

que son obligaciones múltiples pero la ejecución de una, exonera la ejecución de 

las demás deudas. También están las obligaciones facultativas, que son 

obligaciones múltiples, pero se le concede al deudor la facultad de pagar con esa 

cosa o con otra que se designe y que sea aprobada por el acreedor (Jaramillo, 

2016). 

 

2.3.3  Clasificación de las obligaciones por la determinación del género. 

Como consecuencia de este criterio, las obligaciones se clasifican en obligaciones 

de especie o cuerpo cierto y de género. Las primeras son aquellas en las que se 

debe determinar un individuo de una clase o género igualmente determinado, 

mientras que en las de género se debe determinar una clase o género. La 

importancia de esta clasificación se debe a que en las primeras la obligación 

solamente se considera cumplida cuando se entrega exactamente la cosa debida, 

mientras que en las segundas se cumple entregando cualquier cosa que sea del 

género definido. Adicionalmente, las obligaciones de cuerpo cierto se consideran 

extinguidas cuando se pierde de manera fortuita la cosa debida, mientras que en 

las de género la obligación no se extingue dado que el género no puede perderse 

(Jaramillo, 2015). 

 

2.3.4 Clasificación de las obligaciones según la divisibilidad del objeto. 

Teniendo en cuenta la divisibilidad del objeto, las deudas se clasifican en 
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obligaciones solidarias e indivisibles; en las primeras, el objeto es divisible 

susceptible de ejecutarse parcialmente, aunque la voluntad de las partes, una 

disposición de testamento o el mandato de la ley, pueden hacer que los deudores 

deban cumplirla en su totalidad y los acreedores se encuentran facultados para 

exigir su cumplimiento de manera íntegra. En cambio, tratándose de obligaciones 

indivisibles, no es posible la prestación parcial debido a que el objeto debido es 

indivisible (Sánchez, 2015). 

 

2.3.5 Clasificación de las obligaciones según su dependencia. 

Desentendiendo de su autonomía o dependencia, las obligaciones pueden ser 

condicionales o autónomas. Las primeras son aquellas que solamente son 

exigibles si se cumple una determinada condición, mientras que las otras se 

mantienen de manera autónoma. Las primeras dependen de un hecho futuro e 

incierto, que puede suceder o no (Caycedo & Lara, 2013). 

 

3. DIFERENCIAS ENTRE PROCESO MONITORIO Y EL INTERROGATORIO DE 

PARTE PARA PRECONSTITUIR PRUEBA DE LAS OBLIGACIONES 

 

3.1  CONCEPTO 

 

El interrogatorio de parte es un medio de prueba diseñado para que cada parte 

pueda solicitar al juez que la otra parte sea interrogada sobre hechos que puede 

conocer y guardan relación con la Litis. Mediante este medio probatorio, cada 

parte tiene la opción de solicitar al tribunal que se lleve a cabo el interrogatorio a 

las partes contrarias en relación con los hechos y circunstancias de los que tengan 

noticia y que guarden relación con el objeto del juicio (Blanco, 2015). 

 

3.2  SUJETOS DEL INTERROGATORIO 

 

Los actores del proceso que pueden ser sujetos de interrogatorio son en primer las 

dos partes, es decir, el acreedor y el deudor. Así mismo pueden serlo los 
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abogados de las partes, siempre que posean información que resulte relevante 

para la definición del proceso. En relación con los abogados, debe tenerse en 

cuenta que el mismo Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), en su 

artículo 124 que establece las excepciones al deber de testimoniar, establece que 

no están obligados a declarar sobre aquello que se les ha confiado o hay llegado a 

su conocimiento por razón de su ministerio, oficio o profesión, además de los 

ministros de cualquier culto admitido en la República, los abogados, médicos, 

enfermeros, laboratoristas, contadores, en relación con hechos amparados 

legalmente por el secreto profesional y cualquier otra persona que  disposición de 

la ley pueda o deba guardar secreto.  

 

También es posible el interrogatorio de un tercero, es decir una persona que, sin 

ser parte del proceso, posee información que la parte que solicita su llamado a 

interrogatorio, considera relevante dentro del proceso.  

 

3.3  REGULACIÓN NORMATIVA 

 

En virtud del artículo 165 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), son 

medios de prueba la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio 

de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los 

indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la 

formación del convencimiento del juez. 

 

Así mismo, el artículo 184 establece que: 

 

Artículo 184. Interrogatorio de parte. Quien pretenda demandar o 

tema que se le demande podrá pedir, por una sola vez, que su 

presunta contraparte conteste el interrogatorio que le formule sobre 

hechos que han de ser materia del proceso. En la solicitud indicará 

concretamente lo que pretenda probar y podrá anexar el 
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cuestionario, sin perjuicio de que lo sustituya total o parcialmente en 

la audiencia (p. 44). 

 

El artículo 78, numeral 11, señala dentro de los deberes de las partes y sus 

apoderados comunicar a su representado el día y la hora que el juez haya fijado 

para interrogatorio de parte, reconocimiento de documentos, inspección judicial o 

exhibición, en general la de cualquier audiencia y el objeto de la misma, y darle a 

conocer de inmediato la renuncia del poder. 

 

Así mismo, el auto que decrete el interrogatorio de parte extraprocesal se 

notificará a esta personalmente; el de interrogatorio en el curso del proceso se 

notificará en estrados o por estado, según el caso, según lo establece el artículo 

200 del Código General del Proceso.  

 

3.4  PROCEDIMIENTO PARA EL INTERROGATORIO DE PARTE 

 

Existen además unos requisitos que se deben observar en el interrogatorio de 

parte, como lo señala el artículo 202 de la Ley 1564 de 2012: 

 

El interrogatorio será oral. El peticionario podrá formular las 

preguntas por escrito en pliego abierto o cerrado que podrá 

acompañar al memorial en que pida la prueba, presentarlo o 

sustituirlo antes del día señalado para la audiencia. Si el pliego está 

cerrado, el juez lo abrirá al iniciarse la diligencia. 

 

Si el absolvente concurre a la audiencia, durante el interrogatorio la 

parte que solicita la prueba podrá sustituir o completar el pliego que 

haya presentado por preguntas verbales, total o parcialmente. 

 

El interrogatorio no podrá exceder de veinte (20) preguntas, pero el 

juez podrá adicionado con las que estime convenientes. El juez 
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excluirá las preguntas que no se relacionen con la materia del litigio, 

las que no sean claras y precisas, las que hayan sido contestadas 

en la misma diligencia o en interrogatorio anterior, las inconducentes 

y las manifiestamente superfluas. 

 

Las partes podrán objetar preguntas por las mismas causas de 

exclusión a que se refiere el inciso precedente. En este evento, el 

objetante se limitará a indicar la causal y el juez resolverá de plano 

mediante decisión no susceptible de recurso. 

 

Las preguntas relativas a hechos que impliquen responsabilidad 

penal se formularán por el juez sin juramento, con la prevención al 

interrogado de que no está en el deber de responderlas. 

 

Cada pregunta deberá referirse a un solo hecho; si contiene varios, 

el juez la dividirá de modo que la respuesta se dé por separado en 

relación con cada uno de ellos y la división se tendrá en cuenta para 

los efectos del límite de preguntas. Las preguntas podrán ser o no 

asertivas (pp. 46-47). 

 

Cuadro 1.  El interrogatorio de parte y su proceso 

Elemento Descripción 
Observaciones 

 

Concepto Cada parte puede solicitar al 
juez que la otra parte sea 
interrogada. El juez también 
puede ser ordenado de oficio 
por el juez 

Sobre hechos y 
circunstancias relacionadas 
con el objeto del juico 

Partes sujetas Ambas: deudor y acreedor También puede interrogar a 
un tercero que no sea parte y 
posea información 
considerada relevante 
 

Solicitud de 
interrogatorio 

A cargo de la parte 
interesada 

Debe indicar concretamente 
lo que pretende probar y 
puede anexar el cuestionario 
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Elemento Descripción 
Observaciones 

 

Interrogatorio Será oral Peticionario formula 
preguntas en sobre abierto o 
cerrado. Si es cerrado, el 
juez lo abre al iniciarse la 
diligencia. 
El pliego se puede sustituir o 
completar con preguntas 
verbales 
No podrá exceder 20 
preguntas 
Las partes pueden objetar 
preguntas, indicando la 
causal 
Las preguntas que impliquen 
responsabilidad penal se 
formularán sin juramento 
 

Propósito La confesión Las preguntas buscan que el 
declarante se refiera a 
hechos que pueden causar 
perjuicio a la parte contraria a 
la que solicita la diligencia 

Fuente. Elaboración propia. Datos basados en la  Ley 1564 de 2012 

 

 

3.5 PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESO MONITORIO 

 

El trámite que se debe seguir en el proceso monitorio es descrito en el artículo 421 

del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012)  y en el mismo se indica que, 

una vez verificado el cumplimiento de los requisitos, el juez ordena requerir al 

deudor para que, como ya se mencionó, en el plazo de 10 días, pague o exponga 

las razones concretas en las cuales se sustenta para la negación parcial o total de 

la deuda reclamada; esta respuesta del deudor debe estar contenida en la 

contestación de la demanda.  

 

En el mismo artículo se establece que el auto que contiene el requerimiento de 

pago no admite recursos, así como tampoco los tiene la sentencia que se dicte en 

caso de que no pague o no justifique su renuncia. Esa sentencia constituye cosa 

juzgada, mediante la cual se condena al pago del monto reclamado, así como de 
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los intereses causados y de los que se llegaren a causar hasta el momento en que 

se produzca la cancelación de la deuda. El proceso se declarará terminado en 

caso de que el deudor satisfaga la obligación.  

 

La no comparecencia del deudor conduce de manera inmediata a la sentencia ya 

mencionada, además de que se procede a la ejecución, en los términos previstos 

en el mismo Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012); igual procedimiento 

se sigue en caso de que se presente oposición parcial, si el demandante solicita 

que se prosiga la ejecución por la parte no objetada. En este caso, el demandado 

deberá aportar las pruebas en las cuales se sustenta; la resolución se hará por los 

trámites propios del proceso verbal sumario; a su vez, el juez dictará auto citando 

a la audiencia, previo traslado al demandante por cinco días para que pida 

pruebas adicionales. Así mismo, si el deudor se opone de manera infundada y es 

condenado, se le impone una multa de 10% del valor de la deuda a favor del 

acreedor. Así mismo, en caso contrario, es decir, si el demandado resulta 

absuelto, la multa se impone al acreedor. 

 

El parágrafo del artículo 421 de la Ley 1564 de 2012 establece que en este 

proceso no se admite la intervención de terceros, así como tampoco el 

emplazamiento del demandado ni el nombramiento de un curador at litem. Sin 

embargo, puede dictarse las medidas cautelares previstas para los procesos 

declarativos; una vez dictada la sentencia a favor del acreedor, proceden las 

medidas cautelares que son propias de los procesos ejecutivos.  

 

Cuadro 2,  Trámite del proceso monitorio 

Trámite A cargo de Observaciones 

Demanda Acreedor Contendrá: 

 Designación del juez 

 Nombre y domicilio del demandante y del demandado, y 
de sus representantes o apoderados según el caso 

 Hechos que sirven de fundamento a las pretensiones 

 Manifestación clara y expresa de que el pago de la 
suma adeudada no depende del cumplimiento de una 
contraprestación a cardo del acreedor 

 Pruebas, incluidas las solicitadas para el evento de que 
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Trámite A cargo de Observaciones 

el demandado se oponga. En caso de no tenerlas, 
señalar donde están o manifestar bajo juramento (que 
se entiende prestado con la presentación de la 
demanda), que no existen soportes documentales 

 Lugar y direcciones físicas y electrónicas del 
demandado 

 Anexos  

  

Orden de 
requerir al 
deudor 
 

Juez Si la demanda cumple los requisitos.  

Pagar o 
exponer las 
razones 
concretas para 
negar total 
parcial o 
totalmente la 
deuda 
reclamada 
 

Deudor En un plazo de 10 días. 
 

Sentencia  Juez Si el deudor no comparece, no paga o no justifica su 
renuncia. 
También si el deudor haga oposición parcial, si el 
demandante solicita proseguir la ejecución 

Pagar multa del 
10% de la 
deuda 

Parte 
vencida 

Si el deudor se opone infundadamente y es condenado o 
si éste resulta absuelto 

Solicitar la 
ejecución 

Acreedor Cuando la sentencia condene al pago 

Librar 
mandamiento 
ejecutivo 

Juez De acuerdo con la parte resolutiva de la sentencia 

Fuente. Elaboración propia. Datos basados en la  Ley 1564 de 2012 

 

La comparación entre la declaración de parte permite identificar las siguientes 

diferencias: 

 

 En el interrogatorio de parte pueden intervenir terceros que puedan aportar 

información relevante para el proceso, mientras en el proceso monitorio solo 

pueden intervenir las partes directamente involucradas en el caso. 
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 El proceso monitorio tiene unos límites de cuantía para su aplicación, mientas 

el interrogatorio de parte se puede aplicar en procesos sin límite de cuantía. 

 

 El interrogatorio de parte es solicitado por la parte interesada en la obtención 

de información relevante, o puede requerirse de oficio por el juez, mientras que 

en el proceso monitorio solamente se pueden aportar pruebas específicas 

sobre la existencia de la deuda o sobre las razones para su renuncia.  

 

 El proceso monitorio conduce automáticamente a una sentencia, dado su 

propósito es la agilización del proceso, mientras que el interrogatorio de parte 

solo es un elemento de prueba dentro de un proceso. 

 

4. RELACIÓN DE LOS PROCESOS MONITORIOS Y EL INTERROGATORIO DE 

PARTE 

 

Martínez y Cadena (2015) considera que la percepción desfavorable que los 

ciudadanos tienen alrededor de los trámites y procedimientos judiciales para el 

cobro de deudas, se deben especialmente a los eventos en los cuales, por 

reconocimiento a los principios de buena fe, lealtad e informalidad negocial, se 

carecía de respaldo que pudiera constituir el título ejecutivo. A su vez, esto se 

debía a que, en el esquema procesal del Código de Procedimiento Civil (Ley 1564 

de 2012)  ese tipo de casos requería tramitar dos procesos judiciales con el fin de 

obtener el pago de la deuda; en efecto, inicialmente se debía acudir a una prueba 

extraproceso de interrogatorio de parte (o en su defecto tramitar un proceso 

ordinario). Solamente después de obtener la correspondiente sentencia o auto en 

donde se reconociera la existencia de la deuda, se podía tramitar un proceso 

ejecutivo con el propósito de exigir el pago forzoso de la cantidad monetaria 

reconocida en la sentencia o en el auto; en este procedimiento, no se adoptaban 

mayores medidas previas de cautela que se orientara a proteger los intereses del 

acreedor, lo que le permitía al deudor ponerse en situación de insolvencia para 

eludir el cumplimiento de la obligación. 
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López (1991; 2006) define el interrogatorio de parte como aquel mediante el cual 

se pretende que la parte rinda su versión de los hechos para poder cumplir los 

requisitos de la confesión. A partir del análisis de la ley y la doctrina se puede 

definir el interrogatorio de parte como la versión rendida por una de las partes del 

proceso, cuyo fin central es la confesión, entendida ésta como la manifestación 

que realiza un sujeto sobre hechos que pueden causar un perjuicio a quien hace la 

manifestación y un beneficio a su contraparte. 

 

La Corte Constitucional en Sentencia C-559 de  (2009) esclarece 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 (p. 1).  

 

En cambio, el proceso monitorio no exige por parte del juez un examen de los 

hechos que alega el demandante. En lugar de ello, el juez del proceso actúa como 

simple ejecutor de la norma según la cual, si el demandante afirma tener a su 

favor una prestación u obligación incumplida, con cargo, al demandado, el juez 

tiene el deber de expedir una orden provisional de mandamiento de pago. De esa 

manera, se inicia el proceso, cuya finalidad principal es la tutela efectiva del 

derecho de crédito mediante la constitución del título ejecutivo. 

 

Sin embargo, el proceso monitorio se podrá aplicar solamente para obligaciones 

dinerarias, incluyendo la moneda nacional como extranjera, lo que necesariamente 
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deja por fuera de este procedimiento obligaciones de dar o entregar especies 

muebles, inmuebles o cualquiera otra que no sea dinero, así como las de hacer o 

no hacer, así como aquellas en las que se combinen éstas con las obligaciones 

dinerarias. Así mismo aplica en obligaciones exigibles, es decir aquellas que se 

hagan efectivas una vez venza el correspondiente plazo o se haya cumplido la 

condición establecida entre las partes. Este campo de aplicación deja por fuera 

perjuicios de carácter extracontractual cuya cuantificación se realice de manera 

unilateral, pues en este caso se deberán seguir los procesos declarativos. Así 

mismo, tal como lo define el Código General del Proceso, el procedimiento del 

proceso monitorio implica la notificación personal al demandado, dado que no 

admite su emplazamiento, así como tampoco la designación de un curador ad 

litem. Excluye igualmente la intervención de terceros, al igual que el empleo de 

excepciones previas o demandas de reconvención por parte del demandado, 

teniendo en cuenta que persigue la garantía del debido proceso propia del llamado 

a juicio y la garantía de la celeridad y eficacia, como objetivos prioritarios de este 

mecanismo.  

 

Así mismo, la palabra del acreedor constituye elemento no solo necesario sino 

imprescindible y suficiente de la petición monitoria, tanto así que, en caso de 

oposición del deudor, el proceso debe ser remitido a un proceso declarativo 

común; en cambio, si el deudor no se opone y tampoco paga la deuda monetaria, 

el auto de mandamiento proferido por el juez queda en firme, constituyéndose en 

título ejecutivo. De esta manera, el proceso monitorio elimina la necesidad de que 

el acreedor presente pruebas de cualquier otro tipo que permitan acreditar la 

deuda, y en cambio le confiere al deudor la oportunidad de oponerse, por lo que 

se supone que, de no hacerlo, está reconociendo la existencia de la deuda.  

 

Teniendo en cuenta que el deudor debe presentar pruebas de la inexistencia de la 

deuda, el magistrado Gabriel Eduardo Mendoza presentó salvamento de voto en 

la Sentencia C-726 de (2014), manifestando que el hecho de que sea el deudor 

quien deba presentar sus pruebas dentro del proceso monitorio, constituye una 
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inversión de la carga de la prueba frente a otros procesos previamente existentes 

en la legislación colombiana.  

 

En cuanto a los tipos de prueba que el deudor puede presentar para demostrar la 

inexistencia de la deuda, esta fase se constituye una declaración de parte, por lo 

que, según el artículo 165 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012)  

son medios de prueba en este caso, el juramento, el testimonio de terceros, el 

dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes 

y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento 

del juez.  

 

5. PROCESO MONITORIO EN EL DERECHO COMPARADO 

 

Los antecedentes del proceso monitorio se encuentran en el “mandatum de 

solvendo” que hace parte del derecho medieval italiano, y que se creó ante la 

necesidad de establecer procedimientos que agilizaran el tráfico mercantil en 

ciudades que abrieron espacio al comercio entre occidente y oriente. Este 

mecanismo se convirtió en alternativa frente al juicio ordinario al momento de 

constituir un título ejecutivo en casos en los que el acreedor no disponía de 

medios de prueba idóneos, permitiendo reducir demoras del juicio plenario. Se 

constituyó en un procedimiento sin fase previa de cognición, debido a que permite 

prescindir de la etapa probatoria durante la resolución de controversias de carácter 

civil y mercantil (Chiovendam, 1949, Pico Ijunoy, 2014). 

 

La figura se replicó en el derecho germánico, donde se desarrolló hasta que fue 

utilizado por diferentes ordenamientos jurídicos, que lo han fortalecido hasta darle 

significativa utilidad social. Es considerado el principal procedimiento a través del 

cual los ciudadanos resuelven controversias derivadas de negocios y 

transacciones civiles y comerciales celebradas de informal. 

 

Sobre este asunto, Capelleti (2013) plantea que:  



24 

 
 

 

El procedimiento ordinario corresponde a las preferencias 

ideológicas y a las exigencias materiales de grupos ya firmemente 

consolidados en el poder, mientras que los procedimientos 

especiales más simples, accesibles, rápidos, económicos, sustraídos 

de las cavilaciones y maniobras fatigosas corresponden a las 

exigencias de estratos sociales o grupos de presión relativamente 

nuevos, pero lo suficientemente aguerridos como para estar en 

posibilidad de imponer su propia voluntad en el derecho sustancial y 

en el derecho judicial (p. 81). 

 

De acuerdo con el recorrido histórico que hace la Corte Constitucional en 

Sentencia C 726 de (2014), en el derecho comparado han existido diferentes 

categorías monitorias, siendo las principales el proceso monitorio puro y el 

proceso monitorio documental; en el puro, la orden de pago que imparte el juez se 

basa en la sola afirmación unilateral y no probada del demandante, mientras que 

en el documental el mandato de pago presupone que los hechos constitutivos del 

crédito sean probados mediante documentos.  

 

En Alemania se desarrolló desde mediados del siglo XIX, aunque en su actual 

configuración se denomina “Mahnverfahren”, previsto en la Ley de Enjuiciamiento 

Civil, se establece como un procedimiento puro en el cual la orden de pago es 

emitida por el juez ante la sola afirmación del demandante sobre la existencia de 

la obligación ( Pico Ijunoy, 2014) . Después de que se ha dictado el requerimiento 

de pago y que el demandado ha sido notificado, éste puede oponerse en el plazo 

de dos semanas; no procede recurso contra dicho requerimiento y no tiene límite 

respecto de la cuantía de la pretensión dineraria. Para tener una idea de la 

intensidad de su empleo, la Corte Constitucional en Sentencia C 726 de (2014) 

señala que durante 1998 los juzgados y tribunales civiles de Alemania emitieron 

más de ocho millones de requerimientos de pago. 
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A su vez, desde 1895 en Austria en el Código Procesal Civil está previsto el 

proceso monitorio denominado “Mandatsverfahren”, que concede al demandado 

un plazo de cuatro semanas a partir de la notificación personal para recurrir a una 

resolución de requerimiento. Cerca de 100 años después, en 1994, los jueces 

austríacos emitieron un total de 857.038 mandatos de pago, cifra que representó 

el 78% de los procesos que cursaron en la jurisdicción civil durante ese año, lo 

que indica la gran frecuencia con que se recurre a ese mecanismo. 

 

En Italia desde 1922 se estableció en el Código de Procedimiento Civil la 

“Ingiunzione” o mandato, un proceso monitorio documental en el que el deudor 

cuenta con un plazo de cuarenta días, contados a partir de la notificación personal 

de la orden de requerimiento para oponerse; de lo contrario, el requerimiento de 

pago se considera definitivo y el deudor podrá ser ejecutado. En este país se 

presentó un crecimiento de cerca de 350% en su utilización entre 1985 y 1993, al 

pasar de 272.837 a 970.784 mandatos de pago. Una figura similar existe en 

Francia, también en el Código de Procedimiento Civil, bajo la denominación de 

“injenction de payer” (orden de pago), que permite constituir títulos ejecutivos a 

través de un procedimiento documental simplificado. 

 

Fue solo hasta 1999 que la figura se adoptó en España, a partir de la expedición 

del artículo 812 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; esta ley establece un proceso 

monitorio de carácter documental, que permite reclamar pretensiones dinerarias 

de cualquier cuantía. El procedimiento es abreviado y le confiere al deudor un 

plazo de veinte días para que pague o se oponga al requerimiento. La cuantía ha 

aumentado gradualmente, dado que en sus orígenes se limitó a obligaciones que 

no superaran treinta mil euros, aunque desde que entró en vigencia la Ley 13 de 

2009, dicha cuantía pasó a doscientos cincuenta mil euros y en el año 2011 se 

liberó la cuantía para que fuera ilimitada. En el año 2011 se tramitaron en ese país 

un total de 811.634 procesos monitorios, de los cuales sólo el 6,2% se transformó 

en un procedimiento declarativo ordinario. Los 760.500 casos resueltos no 

requirieron de actividad judicial posterior, dado que constituyen la finalización del 
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procedimiento sin transformarse en un declarativo. Esta cifra equivale al 40,2% de 

todas las demandas de justicia tramitadas por los juzgados y tribunales de la 

jurisdicción civil (Consejo General del Poder Judicial de España, 2011). 

 

En varios países de América Latina, este mecanismo también ha adquirido 

relevancia. Desde 1989 el ordenamiento uruguayo establece un procedimiento 

monitorio en el Código General del Proceso; en ese caso, más que un proceso se 

trata de una especie de medida cautelar que incluye un embargo y orden de 

ejecución inmediata, que se adelanta a petición del acreedor, sin que se prevea 

darle noticia al deudor  (Correa del Casso. 2013; Nieva-Fenoll, 2013). 

 

Así mismo, a partir de 1990 en Venezuela se implementó el proceso por intimación 

como categoría especial del proceso ejecutivo, en el Código de Procedimiento 

Civil (1990) en su artículo 640 establece que:  

 

Cuando la pretensión del demandante persiga el pago de una suma 

líquida y exigible de dinero o la entrega de cantidad cierta de cosas 

fungibles o de una cosa mueble determinada, el Juez, a solicitud del 

demandante, decretará la intimación del deudor, para que pague o 

entregue la cosa dentro de diez días apercibiéndole de ejecución. El 

demandante podrá optar entre el procedimiento ordinario y el 

presente procedimiento, pero éste no será aplicable cuando el 

deudor no esté presente en la República y no haya dejado 

apoderado a quien pueda intimarse, o si el apoderado que hubiere 

dejado se negare a representarlo (p. 170).  

 

Igualmente, desde 2006 en Honduras se incluye un proceso monitorio de tipo 

documental en el artículo 676 del Código Procesal Civil.  Nieva-Fenoll (2013). El 

artículo textualmente prescribe que: 
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El proceso monitorio será el adecuado para la interposición de 

pretensiones cuyo fin sea únicamente el pago de una deuda de 

dinero, vencida y exigible, de cantidad determinada en Lempiras o 

en moneda extranjera admisible legalmente, hasta un límite de 

Doscientos Mil Lempiras (L.200, 000.00). 

 

Como se observa, esta revisión del derecho comprado muestra que se trata de 

una figura que no es reciente y que ha sido ampliamente probada y muy utilizada 

en distintos países.  

 

CONCLUSIONES 

 

El análisis realizado a lo largo de este trabajo al proceso monitorio permite 

concluir, en primer lugar, que el proceso monitorio tiene lugar, en el marco del 

Código General del Proceso (Ley 1564 de 2014)  cuando el juez hace al deudor un 

requerimiento para que éste cumpla con la obligación que existe a su cargo y a 

favor del acreedor, sopena de recibir una sentencia en su contra en caso de que 

no pague o no justifique su renuncia a hacerlo. Los principales fines que busca, 

son la agilidad y la eficacia, por lo que los trámites son más sencillos que lo que 

sucedía en los procesos vigentes previamente. 

 

Para acudir a este mecanismo, es suficiente con que el acreedor declare 

verbalmente la existencia de la deuda para que el juez proceda, ante lo cual el 

deudor es quien debe presentar las pruebas de inexistencia de la deuda o las 

razones por las cuales se niega a cumplir con la obligación. Los medios de prueba 

con que cuenta el deudor, son los normales de cualquier declaración e parte, a 

saber, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección 

judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que 

sean útiles para la formación del convencimiento del juez. Lo anterior quiere decir 

que en el proceso monitorio se invierte la carga de la prueba, que está a cargo del 

deudor. 
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Se trata de un mecanismo que solamente puede aplicarse en caso de deudas 

dinerarias, lo que excluye, por supuesto, cualquier otro tipo de deuda. Además, es 

considerado un mecanismo de tutela privilegiada del crédito, dado que basta con 

que exista la deuda y que la obligación se haya cumplido en el plazo establecido, 

para que el acreedor deba cumplir, dado que se trata de un trámite verbal sumario. 

Sin embargo, exige la notificación personal, por lo que el deudor o su apoderado 

deben recibir en vivo, de parte del juzgado, la correspondiente notificación de la 

medida adoptada por el juez ante la solicitud del acreedor. El mecanismo aplica 

para obligaciones contractuales, sean éstos verbales o escritos, y la obligación 

debe ser determinada y exigible. Se puede emplear en casos en que la deuda no 

supere los 40 SMMLV, es decir, en casos de única instancia.  

 

Existen varias diferencias entre el proceso monitorio y el interrogatorio de parte, 

que es aquel medio de prueba a través del cual cada parte puede solicitar al juez 

que su opositor sea interrogado en relación con hechos relacionados con el caso. 

En este caso, es el juez quien se encarga de interrogar a la parte con el objetivo 

de obtener la prueba que solicita la parte interesada, la que deberá manifestar de 

manera expresa y concreta aquello que pretende probar, para lo cual puede 

acompañar su solicitud de un cuestionario, cuyas características están claramente 

definidas por el Código General del Proceso. Es decir que en proceso monitorio el 

juez no necesita examinar los hechos para proferir las medidas tendientes a que el 

acreedor cumpla con su obligación, cosa que sí sucede en el interrogatorio de 

parte.  

 

Los antecedes de este mecanismo provienen del derecho italiano, buscando 

agilizar el tráfico mercantil, como alternativa al juicio ordinario. Aunque existen dos 

modalidades de procesos monitorios, a saber, el puro y el documental, en el 

Código General del Proceso (Ley 1564 de 2014) se menciona solamente el puro, 

dado que no se exige al acreedor la presentación de pruebas para sustentar su 

solicitud. Este mecanismo existe en otros países, incluyendo Alemania, Austria, 
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Italia, España, así como en varios países de América Latina, incluyendo a 

Venezuela y Honduras.  
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