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Si el demandado es notificado personalmente de la providencia ante 
la imposibilidad de alegar excepciones previas o recurso de reposición 
contra el auto que libra la orden de pago, opera el fenómeno de la prórroga 
de la competencia, lo cual es un fenómeno legal previsto en el artículo 
16 del Código General del Proceso.

B) Las partes

Las partes constituyen el punto neurálgico del nacimiento del pro-
ceso monitorio y su terminación, por ello la importancia de establecer 
la capacidad para ser parte, la capacidad para comparecer al proceso 
y la legitimación.

a) Capacidad para ser parte.  Deslindando la legitimación en la causa 
de la capacidad para ser parte y comparecer al proceso, en el monitorio 
tienen capacidad para ser parte las personas naturales y jurídicas y los 
patrimonios autónomos.

La capacidad la tendrá el sujeto de derecho que necesariamente debe 
existir, lo cual no es difícil individualizar cuando se trata de personas 
naturales o jurídicas.

Toda persona por el hecho de ser persona es un sujeto de derecho y, 
por tanto, tiene capacidad para ser parte, no interesa la edad; un menor de 
edad, por ejemplo, tiene capacidad para ser parte, pero no tiene capacidad 
para comparecer al proceso. 

La capacidad para ser parte en un proceso judicial se predica de los 
sujetos dotados de personalidad jurídica, con vocación legítima para ad-
quirir derechos y contraer obligaciones; además, la capacidad para ser 
parte y comparecer al proceso tiene íntima relación con la capacidad de 
goce y capacidad de ejercicio.  La primera consiste en la aptitud que co-
rresponde a toda persona, natural o jurídica, para ser sujeto de derechos y 
obligaciones; la segunda hace relación a la habilidad que la ley reconoce 
para intervenir en el comercio jurídico, por sí mismas y sin el ministerio 
o representación de otras personas, es decir, la capacidad de ejercicio.

Sobre las referidas capacidades, la Corte Suprema de Justicia ha 
dicho que se proyectan en el derecho procesal bajo las denominaciones 
de “capacidad para ser parte” y “capacidad procesal” o para comparecer 
al proceso.  La primera, correlativa a la capacidad de goce o sustancial, 
corresponde a toda persona, sea natural o jurídica, por el solo hecho de 
serlo, para ser sujeto de una relación procesal.  La segunda se traduce 
en la aptitud de la persona para ejecutar y recibir con eficacia todos los 
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actos procesales, identificándose con la capacidad legal o de ejercicio 
del derecho civil. 

Por consiguiente, “toda persona natural o jurídica puede ser parte 
en un proceso”, solo que para comparecer al proceso, la jurídica debe 
ceñirse a hacerlo por “medio de sus representantes, con arreglo a lo que 
disponga la Constitución, la ley o los estatutos”; mientras que la natural, 
puede comparecer por sí al proceso cuando no ha sido declarada incapaz 
conforme a la ley, pues si lo fue, debe hacerlo por conducto de su repre-
sentante, o con autorización de este (C. de P. C., art. 44)24.

Por la naturaleza del proceso, solo debe ser demandada toda persona 
natural o jurídica; no es posible demandar a los herederos de un deudor, 
pero los herederos de un acreedor sí pueden iniciar el proceso monitorio.

Ahora, en cuanto a los aspectos formales, uno de los requisitos de 
la demanda es el nombre y domicilio del demandante y del demandado.

Cuando se demanda a una persona muerta se configura la inexistencia 
del sujeto de derecho; como fenómeno jurídico, a la persona fallecida 
se abre su sucesión en todos sus bienes, derechos y obligaciones trans-
misibles, los cuales, bajo los lineamientos de la ley (ab intestato) o del 
testamento (testato), pasan a sus herederos in totum o en la cuota que les 
corresponda.  Es distinto este instituto jurídico al proceso de sucesión, el 
cual se abre con la demanda, siendo posible en esta clase de procesos que 
los herederos pretendan el pago de una suma líquida de dinero a cargo 
del deudor y a favor del causante, pero debe formularse la pretensión a 
favor de la sucesión.

b) Capacidad para comparecer al proceso.  No basta tener capaci-
dad para ser parte como se dijo en el acápite anterior, sino que es requisito 
esencial que dichos sujetos puedan disponer de sus derechos.  Cuando las 
personas no pueden disponer de sus derechos, tienen capacidad para ser 
parte, pero carecen de la capacidad para comparecer al proceso, siendo 
imperioso que lo hagan por intermedio de sus representantes o debidamente 
autorizados por estos con sujeción a las normas sustanciales.

El Código General del Proceso, sobre las personas jurídicas y los 
patrimonios autónomos, señala que comparecerán al proceso por medio 
de sus representantes, con arreglo a lo que disponga la Constitución, la 
ley o los estatutos.  En el caso de los patrimonios autónomos constituidos 
a través de sociedades fiduciarias, comparecerán por medio del repre-
sentante legal o apoderado de la respectiva sociedad fiduciaria, quien 
actuará como su vocera.

24 Gaceta Judicial, t. CxxxvIII, pág. 97.
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Cuando la persona jurídica demandada tenga varios representantes 
o apoderados distintos de aquellos, podrá citarse a cualquiera de ellos, 
aunque no esté facultado para obrar separadamente.  Las personas jurí-
dicas también podrán comparecer por medio de representantes legales 
para asuntos judiciales o apoderados generales debidamente inscritos.

Ahora, cuando la persona jurídica se encuentre en estado de liquida-
ción, deberá ser representada por su liquidador.

Si el demandante es menor de edad, tiene capacidad para ser parte, 
pero no capacidad para comparecer al proceso, debiendo en este caso 
concreto, estar debidamente representado en la forma prevista en la ley; 
en cambio, si el acreedor es mayor de edad, se encuentran satisfechos los 
presupuestos de capacidad para ser parte y capacidad para comparecer 
al proceso. 

Los presupuestos procesales de capacidad para ser parte y compa-
recer al proceso se encuentran generalmente atados a un tercer factor 
denominado ius postulandi.  Nuestra Carta Política, en el artículo 229, 
señala expresamente que nadie puede litigar en causa propia o ajena si 
no es abogado titulado, salvo las excepciones legales.

Precisamente, sobre las ventajas que tiene el monitorio, una consiste 
en que las partes pueden obrar de manera directa, sin concurso de abo-
gado inscrito.

En el informe de ponencia para tercer debate (primer debate de Se-
nado) de la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado 
de la República, sobre el monitorio se dijo lo siguiente: “4. Aumenta el 
acceso a la justicia y la hace más asequible para el «ciudadano de a pie»; 
por ejemplo, mediante el establecimiento del proceso monitorio.  Este 
proceso podrá ser iniciado sin intervención de abogado y tiene un trámite 
que facilita la constitución de título ejecutivo sin necesidad de agotar todo 
el trámite de un proceso de conocimiento”.

c) Legitimación.  Luego de examinados los presupuestos procesales 
descendemos a la legitimación de los sujetos que intervienen en el pro-
ceso, debido a que en el proceso monitorio establecido en el Código Ge-
neral del Proceso, es el instrumento destinado solo para tutelar efectiva-
mente la relación de crédito, encontrándose legitimado por activa y pasiva 
el acreedor y el deudor. 

Se encuentra legitimado por activa quien pretenda el pago de una 
obligación en dinero, de naturaleza contractual, determinada y exigible 
que sea de mínima cuantía.

La pretensión que formule el demandante se encuentra limitada al pago 
de una suma líquida de dinero, debiéndose precisar su monto exacto y sus 
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componentes.  Asimismo, debe tenerse como fundamento de la preten-
sión, los hechos donde se afirme inequívocamente que la relación entre 
el demandante y el demandado es de crédito y, en especial, debe hacer 
la manifestación clara y precisa de que el pago de la suma adeudada no 
depende del cumplimiento de una contraprestación a cargo del acreedor.

Como regla general en este proceso, el demandante debe 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, la inexistencia de soportes documentales.

El demandado indiscutiblemente debe tener la calidad correlativa de 
deudor frente al acreedor.  Por eso, en la primera providencia es requerido 
para que pague o exponga en la contestación de la demanda las razones 
concretas que le sirven de sustento para negar total o parcialmente la 
deuda reclamada.

El demandado, desde el punto de vista sustancial y de acuerdo con el 
vínculo jurídico contractual que lo ata con el acreedor, será amonestado 
o advertido de que si no paga o no justifica su renuencia, se dictará sen-
tencia que tampoco admite recursos y constituye cosa juzgada, en la cual 
se le condenará al pago del monto reclamado, de los intereses causados 
y de los que se causen hasta la cancelación de la deuda; porque guardar 
silencio en el proceso monitorio tiene como consecuencia la condena.  
Pero como la pretensión persigue expresamente el pago, si el deudor sa-
tisface la obligación en la forma señalada, se declarará terminado el pro-
ceso por pago.

En conclusión, la legitimación activa en el proceso monitorio co-
rresponde al acreedor que reclama y se afirma la titularidad del crédito 
en el formulario facilitado por el Consejo Superior de la Judicatura o en 
la petición que él mismo formule; mientras que la pasiva, evidentemen-
te, recaerá sobre el deudor: sujeto de derecho contra quien se dirige la 
demanda.  Dicha atribución de legitimación activa o pasiva, estará so-
portada en el formulario respaldado de principio de prueba si existe o la 
afirmación bajo juramento que se entiende prestado con la presentación 
de la demanda, que no existen soportes documentales.

4. naturalEza dE la oblIgaCIón En El monItorIo  
dEl CódIgo gEnEral dEl proCEso 

El Código General del Proceso señala, expresamente, que la obliga-
ción debe ser de naturaleza contractual; infiriéndose que no es posible la 




