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Introducción 
 

La necesidad pedagógica hizo que emprendiera la escritura de 
este trabajo. A lo largo de mis años como funcionario judicial y 
docente de diferentes universidades, entendí la necesidad de 
buscar un modelo receptivo de la cátedra de derecho procesal 
civil.  

 
Percibí que, para enseñar el trámite de cada demanda, era 

necesario entender el fundamento de los factores determinantes 
de la competencia, la capacidad, para ser parte y para 
comparecer al proceso. Así como la legitimación en la causa e 
interés jurídico, las providencias judiciales, entre otros temas que 
propusimos en el libro: `Partes, demanda y actos procesales. 

 
Ahora, con el presente trabajo, se estima que es el 

complemento para alcanzar el desarrollo de los problemas 
jurídicos que deben ventilarse por la cuerda procesal 
denominada: proceso verbal. 

 
Con dicho propósito hemos asumido el estudio del proceso 

declarativo verbal. Bajo una estructura que, se juzga, permite 
complementar la parte general con las pautas tipificadas para 
cada una de las demandas que deben tramitarse por dicho 
procedimiento. Empezando por el origen del problema jurídico, 
a partir de la norma sustancial, fundamento del derecho 
subjetivo, pasando por la competencia del juez, partes, 
peticiones, hasta la sentencia.  

 
No juzgo originalidad, porque las reglas de cada una de las 



PROCESO DECLARATIVO VERBAL 

 

 2 

demandas y del trámite verbal, son objetivas. Se procura, 
propiciar uno de los tantos caminos que nos conducen a 
comprender el tramite de los asuntos que deben ventilarse por el 
proceso verbal. Sin vedar la posibilidad como cada persona 
inquiere la asunción del estudio de los procesos, porque ello 
pugnaría con las mismas reglas del derecho.  

 
Se procura, propiciar uno de los tantos caminos que nos 

conducen a comprender el trámite de los asuntos que deben 
ventilarse por el proceso verbal. Sin vedar la posibilidad como 
cada persona inquiere la asunción del estudio de los procesos, 
porque ello pugnaría con las mismas reglas del derecho. 

 
Con ese propósito se limita el trabajo a aquellos patrones que 

se estiman necesarios, aunque pese al esfuerzo, habrá 
observaciones que recibiré con gratitud. Pues, como algún sabio 
dijo: en los libros los errores son como las hojas que caen del 
árbol, por más que las recojamos, siempre quedan.  
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1 El proceso declarativo verbal 
 

Se habla del proceso declarativo para referir a todo asunto que 
requiere su concreción en una sentencia judicial. Se denomina, 
también, cognoscitivos o de conocimiento, dado que su 
característica principal lo constituye la falta de certidumbre del 
derecho. De ahí que se pida, conforme la pretensión invocada, que 
el juez disponga el reconocimiento o la recomposición de este en la 
declaración final: la sentencia con la se pone fin a la incertidumbre. 

 
Sirven de ejemplos, la pretensión declarativa en la que se busca 

reconocimiento de un derecho. Como cuando se pide se declare 
que es el titular del dominio de un bien por haberse adquirido por 
posesión. La petición encaminada a que se reconozca la existencia 
de la unión marital.  

 
Es de la misma estirpe cognitivo si la pretensión busca que se 

recomponga derechos patrimoniales y personales. Como cuando se 
reclama el cumplimiento o la nulidad o resolución de un contrato. 
Del mismo modo, cuando se pretende la indemnización de los 
daños padecidos como víctima de un accidente de tránsito. La 
demanda en la que se procura el divorcio o nulidad del matrimonio 
son también de dicha naturaleza. 
 
1.1 Regulación normativa 
 

Los procesos declarativos se plasmaron en el libro tercero del 
Código General del Proceso, a partir del artículo 368 a 421. Dentro 
del cual se erigieron los verbales, verbales sumarios y declarativos 
especiales.   

 
Los artículos 368 a 373 contienen las reglas generales aplicables 
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a todos los procesos declarativos verbales, salvo norma especial en 
contrario. A estas pautas se aplican, en lo pertinente, las ordinarias 
contenidas en la parte general del código «del artículo 1º al 367« 
relativas a la competencia, partes, demanda, contestación, autos, 
notificación, recursos, entre otras. Adicionalmente se aplican de 
preferencia las exigencias que para cada problema jurídico prevén 
los preceptos 374 a 389 del Código General del Proceso, tales como 
la demanda de resolución especial de la compraventa, la demanda 
de pertenencia, entre otros. 
 

1.2 El proceso verbal 
 

Se tramita por el proceso verbal todo asunto que no tenga 
previsto un trámite especial. Por ejemplo, la nulidad de un 
contrato, la responsabilidad extracontractual, la simulación 
negocial etc. Así mismo, bajo dicha cuerda se tramita aquellos 
problemas jurídicos previstos en los artículos 374 a 389 del 
Código General del Proceso, algunos atendiendo el factor 
objetivo cuantía y otros la naturaliza del asunto. 

 
• Por el factor objetivo cuantía  

 
Se tramitan por el proceso declarativo verbal, los asuntos de 

menor y mayor cuantía, tales como:  
 
La resolución especial del contrato de venta. La declaración de 

pertenencia. La servidumbre. La entrega de la cosa del tradente 
al adquirente. La rendición provocada y espontánea de cuentas. 
El Pago por consignación. Declaración de bienes vacantes y 
mostrencos. La restitución de bienes dados en tenencia. (CGP art. 
26). 
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• Por el factor objetivo naturaleza del asunto o materia 
 
El proceso posesorio (art. 18-2). De impugnación de actos de 

asamblea, junta directa o junta de socios (art. 20-8). Investigación 
o impugnación de la paternidad. Nulidad del matrimonio civil. El 
divorcio (CGP art. 20 Num. 1 y 2). 
 

1.3 Procesos verbales sumarios 
 

Regulados en los artículos 390 a 398 del Código General del 
Proceso. Se tramitan por ese escenario breve y sumario todos los 
procesos verbales, arriba señalados, que no superen la mínima 
cuantía. Del mismo, modo, por la naturaleza del asunto, todos 
aquellos problemas enlistados en los numerales 1º al 9º del 
artículo 390, a saber: 
 

1. Fijación, aumento, disminución, exoneración de alimentos y 
restitución de pensiones alimenticias, cuando no hubieren 
sido señalados judicialmente. 

2. Las controversias que se susciten respecto del ejercicio de la 
patria potestad, las diferencias que surjan entre los cónyuges 
sobre fijación y dirección del hogar, derecho a ser recibido 
en este y obligación de vivir juntos y salida de los hijos 
menores al exterior y del restablecimiento de derechos de los 
niños, niñas y adolescentes. 

3. Los contemplados los artículos 913, 914, 916, 918, 931, 940 
primer inciso, 1231, 1469 y 2026 del Código de Comercio. 

4. Los relacionados con los derechos de autor previstos en el 
artículo 37 de la Ley 1915/20181 

5. Los de reposición, cancelación y reivindicación de títulos 

 
1 Esta norma derogó artículo 243 de la Ley 23 de 1982. 
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valores. Los que conforme a disposición especial deba 
resolver el juez con conocimiento de causa, o breve y 
sumariamente, o a su prudente juicio, o a manera de árbitro. 

6. Los de lanzamiento por ocupación de hecho de predios 
rurales. 

7. Los que en leyes especiales se ordene tramitar por el proceso 
verbal sumario. 

 
Se caracterizan estos procesos y se distinguen de los verbales, 

por la reducción de trámites y términos. Por ejemplo, el artículo 
391 al respecto señala que: 
 

i. La demanda también podrá presentarse por escrito 
verbalmente ante el secretario. Si se presenta por escrito y 
no cumple con los requisitos legales, podrá ser corregida 
ante el secretario mediante acta. 

ii. El término para contestar la demanda es de diez días. Se 
puede subsanar dentro de los cinco siguientes a la orden 
del juez. 

iii. La contestación de la demanda se hará por escrito, pero 
podrá hacerse verbalmente ante el secretario. 

iv. De las excepciones de mérito, se dará traslados de estas al 
demandante por tres días para que pida pruebas 
relacionadas con ellas. 

v. Los hechos que configuren excepciones previas deberán 
ser alegados mediante recurso de reposición contra el 
auto admisorio de la demanda.  

 
En cuanto al trámite el artículo 382, señala que; 
 

i. Solamente se llevará a cabo una audiencia en la que 
practicará las actividades previstas en los artículos 372 y 
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373, en lo pertinente.  
ii. En el auto en el que el juez cite a la audiencia decretará las 

pruebas pedidas por las partes y las que de oficio 
considere. 

iii. No podrán decretarse más de dos testimonios por cada 
hecho, ni las partes podrán formular más de diez (10) 
preguntas a su contraparte en los interrogatorios. 

iv. Para la exhibición de los documentos que se solicite el juez 
librará oficio ordenando que le sean enviados en copia.  

v. Para establecer los hechos que puedan ser objeto de 
inspección judicial que deba realizarse fuera del juzgado, 
las partes deberán presentar dictamen pericial. 

 
1.3.1 Trámites inadmisibles  
 
En los procesos verbales sumarios son inadmisibles: 
 

 La reforma de la demanda, la acumulación de procesos, los 
incidentes, el trámite de terminación del amparo de pobreza y la 
suspensión de proceso por causa diferente al común acuerdo. El 
amparo de pobreza y la recusación solo podrán proponerse 
antes de que venza el término para contestar la demanda. 
 
1.4 Procesos declarativos especiales 
 

Los procesos declarativos especiales, regulados en el título 
tercero son el de expropiación, el divisorio, el de deslinde y 
amojonamiento y el monitorio. Son especiales porque tienen sus 
normas propias para su trámite. Solamente se nutre, de la parte 
general del código y, por remisión expresa, de los artículos 373 y 
374. 
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Lo anterior significa que sus etapas están bien definidas. Tanto 

para la presentación de la demanda, contestación, términos, 
medios probatorios y actos procesales de impulso y resolución. 
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2 Demanda de reconvención 
El artículo 371 del Código General del Proceso, autoriza que 

en los procesos verbales el demandado, durante el término del 
traslado, presente demanda de reconvención contra el 
demandante. Conocida también como demanda de mutua 
petición. Aquella por virtud de la cual el extremo pasivo resiste la 
pretensión del actor, asumiendo el rol de contratacante. Presenta 
sus propias pretensiones y como titular de un problema jurídico.   

Algunos autos como Chiovenda, dice que la reconvención 
consiste en que el demandado tiende a obtener la actuación a 
favor propio en el mismo pleito promovido contra el. Con la 
consecuente desestimación de la demanda del actor. Por tanto, 
la relación procesal adquiere un contenido nuevo que habría 
podido formar objeto de una relación separada. Con la demanda 
de mutua petición se persigue debilitar o frustrar la acción 
principal2 

Para Guasp, es “la pretensión procesal interpuesta por el 
demandado frente al actor. No es una simple forma de oposición 
ni puede por ello concebirse como un tipo singular de excepción. 
Es una verdadera reclamación de fondo, dirigida al órgano 
jurisdiccional, cuya característica estriba solamente en que su 
sujeto activo es el sujeto pasivo de otra retención anterior”.3 

Manresa y Navarro, en sus comentarios a la ley de 
enjuiciamiento civil de España, expone que: “la reconvención 
contra persona diferente de la que demanda no merece el concepto 

 
2 S.C.U.I./12 de diciembre 1940/ G. J. 1966, pág. 942. 
3 Guasp, Jaime. Derecho Procesal Civil. t. I. pág. 250, 1968 



PROCESO DECLARATIVO VERBAL 

 

 10 

jurídico o de mutua petición o nueva demanda concurrente con la 
tramitada, requisito indispensable para que pueda ser tramitada al 
propio tiempo con ésta”.4 

Para otros, como, (De la Plaza s.f.), la reconvención constituye, 
en rigor, una demanda independiente, en que por necesidades 
que acaso hoy no estén totalmente justificadas. Se intercala en el 
proceso primitivo una nueva demanda que, de estimarse, puede 
neutralizar los efectos de la primeramente ejercitada, aunque no 
siempre sea éste su efecto más trascendental.5 

2.1.1 La reconvención en el Código General del Proceso 

En la legislación colombiana, la reconvención se halla prevista 
en el artículo es el artículo 371. En su parte pertinente dispone 
que durante el término de traslado de la demanda: 

 “... el demandado podrá proponer la de reconvención contra 
el demandante si de formularse en proceso separado 
procedería la acumulación, siempre que sea de competencia 
del mismo juez y no esté sometida a trámite especial. Sin 
embargo, se podrá reconvenir sin consideración a la cuantía y 
al factor territorial.” 

2.1.2 Requisitos de la demanda de reconvención 

Del texto anterior, se extraen los requisitos que deben 
cumplirse para que tenga lugar la demanda de reconvención: 

 
4  Citado por la Corte, 1º de agosto de 1950, G. J. 2085, pág. 832. 
5 Derecho Procesal Civil Español, t. I, pág. 383, 3ª Ed. 
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1. La demanda debe promoverla el sujeto pasivo de la contienda 
principal y dirigirse contra el demandante. 

2. Debe reunir los requisitos formales del artículo 82, 83, 84 y 88 
del Código General del Proceso. 

3. Será admisible cuando de formularse en proceso separado 
procedería la acumulación (CGP art. 148). Significa que, si se 
mira a ambas partes, en un escenario como demandantes, las 
pretensiones de ambos procesos, en su caso, pueden 
acumularse en una misma demanda. Porque son conexas entre 
sí y, además, pueden tramitarse por el mismo procedimiento 
(CGP. art. 88). 

2.1.3 Factores que no se tienen en cuenta en la 
reconvención 

Que sea competencia del mismo juez. Sin embargo, se podrá 
reconvenir sin consideración a la cuantía y al factor territorial.  

2.1.3.1 Sin consideración a la cuantía  

Lo cual simboliza que si la demanda principal es de mayor 
cuantía se puede reconvenir, así las pretensiones sean de menor 
cuantía. 

Ahora, si la demanda principal es de mínima o menor cuantía, 
y la de reconvención es de mayor cuantía, se remitirá la actuación 
al juez civil del circuito para que continúe conociendo de ambas. 

2.1.3.2 Sin consideración al factor territorial 

La demanda principal, por ejemplo, de reclamación de 
perjuicios, se presentó en el domicilio del demandado (fuero 
general). La demanda de reconvención no mira el domicilio del 
demandante, sino que conoce el mismo juez del lugar del 
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domicilio de aquél.  

2.1.3.3 La reconvención es procedente en procesos 
declarativos verbales 

Las pretensiones de la demanda de reconvención no pueden 
estar sometidas a trámite especial. Es admisible si se pueden 
tramitar por el mismo procedimiento verbal. 

2.1.4 Trámite de la demanda de reconvención  

De acuerdo con el artículo 371 del Código General del 
Proceso, el trámite es el siguiente: 

1. El auto que admite la demanda de reconvención se 
dispone el traslado al demandante reconvenido. Esta 
providencia se notifica por anotación en el estado (CGP 
art. 295). 

2. El traslado a la parte actora se hace como lo prevé el 
artículo 91 de la misma obra. Este tiene lugar, cuando ya 
ha fenecido el traslado de la demanda principal a todos los 
demandados. Se entrega demanda y anexos al 
demandante principal. El traslado es el mismo de la 
demanda inicial. 

3. Se debe procurar la sustanciación conjunta y se decidirán 
en la misma sentencia. claro primero la reconvención y si 
ésta no prospera, se estudiará la demanda principal.  

4. Las excepciones previas propuestas por el demandado y 
el demandante reconvenido se tramitarán y decidirán 
conjuntamente. 
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3 Demanda de resolución especial 
de la compraventa 

 

3.1 Reglas generales 
 

El artículo 374 del Código General del Proceso, establece reglas 
especiales para la resolución de la compraventa. Esta resolución tiene 
lugar bajo estipulaciones convenidas en el contrato, denominadas: 
pacto comisorio y pacto de retracto.  

3.1.1 El pacto comisorio  

Consiste en un acuerdo de voluntades mediante el cual las 
partes pactan que, no pagándose el precio al tiempo convenido, 
se resolverá el contrato de venta. Sin embargo, el contrato puede 
subsistir si el deudor paga lo debido, a más tardar, en las 
veinticuatro horas subsiguientes a la notificación judicial de la 
demanda (C.C. 1937; CGP art. 374 Inc. 1º).  

3.1.2 El pacto de retracto  
 
Reside en el acuerdo de los contratantes encaminado a 

mejorar el precio de la venta. Si una vez perfeccionada se 
presenta una persona que lo mejore el contrato se resuelve. La 
mejora del precio debe hacerse, por el tercero, en el término 
convenido, no superior a un año.  

 
Si se presenta, en dicho término, una mejor oferta, el 
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comprador debe allanarse a mejorar el precio de la compra (C.C. 
art. 1944). Lo que debe realizarse en los mismos términos 
ofrecidos por el tercero consignando el monto del mayor valor 
dentro del término para contestar la demanda (C.C. art. 374 Inc. 
2º).  

No debe confundirse esta clase de resolución con la prevista en el 
artículo 1546 y 1930 del Código Civil. La cual tiene lugar por 
incumplimiento de una de las partes contractuales. Por estas causas el 
proceso es el verbal previsto en el artículo 368 del Código General del 
Proceso, sin consideración a las pautas del artículo 374 ibídem.  

3.2 Juez competente 
 

La competencia del juez se determina por los factores: objetivo 
y territorial. A partir de los cuales se establece si el proceso debe 
repartirse al juez civil municipal o civil de circuito, de un 
determinado lugar (CGP art. 26 y 28). 

3.2.1 Por el factor objetivo  
La cuantía del proceso. Será la del contrato, esto es, la consignada 

como precio de la venta, dado que este es el título de transferencia el 
que se aniquila por el pacto comisorio o el pacto de retracto.  Y, por 
supuesto, lo que es materia de discusión (CGP, art. 16 Num. 1º; art. 82 
Num. 9º).  

Con fundamento en lo anterior, el proceso será de mínima, menor o 
mayor cuantía (CGP art. 25), y el conocimiento será del juez civil 
municipal (mínima y menor) o del circuito (mayor).  

3.2.2 Por el factor territorial 
3.2.2.1 Fuero general, personal o del domicilio 

 Según el cual será competente el juez del domicilio del 
demandado. Si son varios los demandados o el demandado tiene 



PROCESO DECLARATIVO VERBAL 

 

 16 

varios domicilios, el de cualquiera de ellos, a elección del demandante. 
Cuando el demandado carezca de domicilio en el país, será 
competente el juez de su residencia. Cuando tampoco tenga residencia 
en el país o esta se desconozca, será competente el juez del domicilio 
o de la residencia del demandante (CGP. art. 28 Num. 1º). 

3.2.2.2 Fuero contractual  
Si el lugar de cumplimiento de la obligación de pago convenidas en 

el contrato es diferente al domicilio o residencia de que trata el numeral 
1º del artículo 28, será también competente el juez donde debía 
satisfacerse la prestación. Según lo previsto en el numeral 3º del 
artículo precepto 28 del Código General del Proceso.  

3.2.2.3 Competencia concurrente o prevención  
Cuando por razón del domicilio o del pacto son varios los jueces 

competentes para conocer del asunto. La competencia es concurrente 
y a prevención. En este caso es facultad del actor escoger a cuál de tales 
jueces presenta la demanda. 

3.3 Trámite procesal 

Se trata de un proceso declarativo verbal regulado en el Libro 
Tercero, Sección primera, Título I, del Código General del 
Proceso.  

Se aplican las reglas generales relacionadas con competencia, 
demanda, pretensiones, recursos, incidentes etc. Por tratarse de 
resolución especial de la compraventa debe atenderse el 
contenido de los artículos 1937 y 1944 del Código Civil. Así como 
las de los artículos 369 a 374 del Código General del Proceso. 

3.3.1 Proceso de menor o mayor cuantía  

Si el proceso corresponde a un proceso de mayo o menor 
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cuantía se tramitará como un proceso verbal del Capítulo I. Bajo 
las reglas de los artículos 368 a 373, y las pautas específicas del 
artículo 374. 

3.3.2 Proceso de mínima cuantía o única instancia 

Si la cuantía no supera la mínima el trámite el proceso se 
tramita por las reglas del proceso verbal sumario. El artículo 390 
en el inciso inicial dice: “Se tramitarán por el procedimiento verbal 
sumario los asuntos contenciosos de mínima cuantía...”. En este 
evento se aplica lo regulado por los artículos 391 y 392, al que ya 
se hizo referencia. Véase proceso verbal  

El trámite estará orientado por las pautas y propósito del 
artículo 374 del Código General del Proceso. 

3.4 La demanda 

Debe reunir los requisitos formales del artículo 82, junto con 
los de los preceptos 83 y 88 del Código General del Proceso. Se 
anexará el título o contrato que contenga en una de sus cláusulas 
el pacto comisorio o el pacto de retracto (CGP. art. 84).   

Con la expedición del Decreto 806 de 2020, vigente por dos 
años, la demanda se debe presentar digitalmente.  

3.5 La pretensión  

Es declarativa constitutiva, dado que se pretende modificar 
una situación jurídica existente. La resolución del contrato de 
compraventa. En este caso el actor deberá pedir en la demanda, 
de acuerdo con el propósito buscado: 
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3.5.1 Pretensiones del pacto comisorio  
 

3.5.1.1 Principal 
Que DECLARE QUE, por el no pago del precio de la venta, 
OPERÓ la resolución del contrato, desde el momento del 
incumplimiento.  

Que se ordene al demandado consignar el precio dentro de 
las veinticuatro horas siguientes a la notificación del auto 
admisorio. 

3.5.1.2 Consecuenciales  
Que se ordene al demandado la entrega del bien y se 
condene al pago de los perjuicios, éstos, desde el mismo 
momento del incumplimiento. Siempre que el demandado 
no se haya allanado a pagar. 

3.5.2 Pretensiones del pacto de retracto  
 

3.5.2.1 Principal 
Se DECLARE la resolución del contrato de compraventa por 
razón del pacto de retracto.  

Que se ordene al demandado consignar el precio en el 
término de traslado de la demanda. 

3.5.2.2 Consecuencial 
 Que se entregue el bien y pago de perjuicios si se causaron. 

3.6 Auto admisorio 

Presentada la demanda, si reúne los requisitos legales el juez 
la admite y dispone el traslado al demandado (CGP, art. 90). Si 
no es el competente o carece de jurisdicción la rechaza y ordena 
remitirla al juez que estime tiene la competencia para conocer de 
la misma. Si adolece de un requisito forma (CGP art. 82, 83, 84 y 
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88), la inadmitirá para que, en el término de cinco días, se 
subsanen los defectos; si no se hace se rechaza. 

3.6.1 Traslado y notificación al demandado 

En el auto admisorio se dispone la notificación y el traslado de 
la demanda al demandado. El término de traslado varía de 
acuerdo con la cuantía del proceso. Si es de mayor y menor 
cuantía el traslado es de veinte días (CGP ART. 369); pero si es de 
mínima el traslado es de diez días (CGP art. 391 Inciso 5º). 

3.6.2 La notificación al demandado 

De acuerdo con las reglas generales de notificación al 
demandado se vincula personalmente, subsidiariamente, por 
conducto del curador ad litem, o por conducta concluyente (CGP 
arts. 291, 292, 293, y 301). Con la expedición del Decreto 806 de 
2020, la notificación también podrá tener por correo electrónico. 

Una vez integrada la litis, el demandado, con fundamento en 
los artículos 90, 96 y 97, puede: 

I. Allanarse a pagar el precio (CGP. art. 98). 
Si se trata de pacto comisorio el demandado, dentro de las 

veinticuatro horas (24) siguientes a la notificación, puede pagar 
el saldo insoluto y los perjuicios reclamos por el actor. 

Si se trata de pacto de retracto. En el término de contestación 
de la demanda paga el precio reclamado por el actor, para 
mejorar la venta. 

En estos eventos el juez, mediante auto, declara satisfecho el 
precio y los perjuicios. Así mismo se dispondrá terminado el 
proceso y ordenará la entrega de dineros al actor.  
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II. Contestar la demanda y formular oposición a la 
pretensión de entrega (CGP art. 96 y 378).  

La oposición es asimilable a una excepción de mérito. Con 
fundamento en la cual, se podrá invocar: A) El cumplimiento de 
la prestación. B) La falta de exigibilidad del precio. C) La 
prescripción de la acción. D) Cualquiera otra que consulte la 
naturaleza de la pretensión. 

III. Formular excepciones previas (CGP art. 100). 
Se deben formular en escrito separado. Se tramitarán 

conforme las reglas de los artículos 101 y 102 de la obra 
procesal6.  

IV. No presentar oposición alguna.  
El comportamiento omisivo del demandado da lugar a que se 

dicte sentencia anticipada y por escrito, necesidad de llevar a 
cabo la audiencia inicial y de juzgamiento (CGP art. 120 y 278). 
Dado que no existen pruebas por practicar. 

V. Audiencia inicial y audiencia de instrucción y 
juzgamiento. 

En los procesos de mayor y menor cuantía, si se presenta 
algunos de los eventos del numeral 2º precedente, es decir, 
cuando se formulan excepciones de mérito, se llevará a cabo la 
audiencia inicial del artículo 372.  

En la audiencia inicial, además de las etapas propias, si se 
recaudaron las pruebas se puede dictar la sentencia oral. De lo 
contrario se difiere para proferirse en la audiencia de 

 
6 En el libro II de la Colección PARTES Y ACTOS PROCESALES, se explica cómo se 
formulan las excepciones previas y el momento procesal de resolución. 
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juzgamiento. En el caso de que no sea posible dictar sentencia 
oral se enunciar el sentido del fallo y se emitirá por escrito (CGP 
art. 373 in fine). 

Si se trata de un asunto de mínima cuantía el proceso se tramita 
por el procedimiento verbal sumario, dentro del cual solamente 
se celebra una audiencia (art. 392). 

3.6.3 Contenido de la parte resolutiva de la sentencia7  

La sentencia resolverá la oposición o excepciones de mérito 
propuestas por el demandado. Si las mismas resultan 
procedentes o admisibles, así se declarará y se dispondrá: negar 
las pretensiones de la demanda y la condena en costas al actor. 

Si las excepciones de mérito no prosperan, entonces: 

3.6.3.1 Si se trata del pacto comisorio 

 Se declarará que la resolución del contrato operó, ipso facto8, 
desde el mismo momento del incumplimiento por el no pago del 
precio. Se ordenará las prestaciones mutuas: i) devolución de la 
parte de precio recibido. ii) reconocimiento de mejoras (si lo 
pidió el demandado). iii) pago perjuicios y frutos según sea el 
caso (si así se pidió y hay lugar a reconocerlos). Así mismo se 
dispondrá la entrega del bien al demandante. 

 
7 Se tendrá en cuenta lo dispuesto en los artículos 279,280,281,282 del CGP. 

8 No se declara resuelto el contrato porque desde que se presentó la demanda 
ya lo estaba por razón del pacto comisorio. La demanda es una facultad de 
preservar la venta que el pacto le otorga, por mandado legal, al comprador. 
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3.6.3.2  Si se trata de pacto de retracto 

Se declara resuelto el contrato de compraventa. Se ordenará 
las prestaciones mutuas: i) devolución de la parte de precio 
recibido. ii) reconocimiento de mejoras (si lo pidió el 
demandado). iii) pago perjuicios y frutos según sea el caso (si así 
se pidió y hay lugar a reconocerlos). Así mismo se dispondrá la 
entrega del bien al demandante. 

3.6.4 Sentencia por escrito9 

Si el demandado no se opone se dicta sentencia por escrito, 
en la que dispondrá las órdenes señaladas en el parágrafo 
precedente. 

La sentencia por escrito también puede tener lugar, cuando no 
existen pruebas por practicar como lo autoriza el artículo 278 de 
la obra procedimental. Del mismo modo, cuando es producto del 
allanamiento del demandado (CGP art. 98, 120). 

 
9 Debe tenerse en cuenta que de acuerdo con Código General del Proceso art. 
278: “En cualquier estado del proceso, el juez deberá dictar sentencia 
anticipada, total o parcial, en los siguientes eventos:  

1.Cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea 
por iniciativa propia o por sugerencia del juez. 2. Cuando no hubiere 
pruebas por practicar. 3. Cuando se encuentre probada la cosa juzgada, 
la transacción, la caducidad, la prescripción extintiva y la carencia de 
legitimación en la causa. 
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3.6.5 Excepciones previas 
Las excepciones previas se resuelven antes de la audiencia inicial, si no 

requieren práctica de pruebas. En caso contrario el decreto y practica de las 
pruebas, como la resolución se difiere a dicha audiencia. 

3.6.6 Recursos ordinarios 
Si se trata de proceso de menor o mayor cuantía la sentencia es apelable. 

Lo que no sucede si el proceso es de mínima cuantía (CGP art. 320 y 321). 
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4 Demanda de pertenencia 
 

4.1 Declaración de prescripción adquisitiva 
 

La prescripción adquisitiva de pertenencia puede alegarse por 
vía de acción o por vía de excepción. La primera tiene lugar 
cuando el poseedor presenta la demanda contra el titular del 
derecho, reclamando para sí el dominio del bien. La segunda, 
cuando el poseedor es demandado por el propietario, en acción 
de dominio, para que restituya la cosa. 

4.1.1 Por vía de acción 
 

Debe presentarse la demanda atendiendo la competencia 
general y los requisitos formales y especiales (CGP art. 82, 83, 84, 
88 y 375).  

 

4.1.2 Por vía de excepción  
 

Si el poseedor es demandado por el dueño mediante acción 
de dominio para que restituya el bien, puede alegar la 
prescripción adquisitiva por vía de excepción. Así lo establece el 
parágrafo 1º del artículo 375 del Código General del Proceso. 

 
En este evento, deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en los 

numerales 5, 6 y 7 del artículo 375 citado. Exigencias que a 
continuación se examinan. 
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4.2 Bienes que se ganan por prescripción 
 

     Se gana por prescripción el dominio de los bienes corporales, raíces 
o muebles, que están en el comercio humano, y se han poseído con 
las condiciones legales (C.C. art. 2518). 

Es poseedor la persona que materialmente tiene el bien de 
manera pública, ininterrumpida. Comportándose como su titular, 
sin reconocer dominio ajeno (C.C. art. 762, 2522). 

4.2.1 Improcedencia 

Los bienes de uso público, bienes fiscales adjudicables o 
baldíos son imprescriptibles. Los mismo que los que son de 
propiedad de alguna entidad de derecho público, no se 
prescriben en ningún caso (C.C. 2519; CGP, art. 375). 

4.2.2 Tiempo necesario de posesión 

El tiempo necesario para la prescripción ordinaria es de tres (3) 
años para los muebles y de cinco (5) años para bienes raíces (C.C. 
art. 2529). Para la prescripción extraordinaria se requieren diez 
años de posesión. Sin consideración a la naturaleza del bien: 
mueble o inmueble (C.C. art. 2531) 

4.3 Prescripción ordinaria y extraordinaria 
adquisitiva de dominio 

Si el poseedor demuestra una posesión regular, esto es, con 
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fundamento en un título justo (C. C. art. 764 y 765), tienen la 
facultad de ganar la propiedad por la prescripción ordinaria 
adquisitiva de dominio. Mientras que, si su posesión carece de 
título, es irregular, el reclamo de la propiedad es por el modo de 
la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio. 

Así lo establece el artículo 2527 del Código Civil, al señala que 
la prescripción adquisitiva es ordinaria o extraordinaria y para 
ganar la prescripción ordinaria se necesita posesión regular no 
interrumpida, durante el tiempo que las leyes requieren. 

4.3.1 Suma de la posesión 

El poseedor puede sumar la posesión de sus antecesores. Bien 
por acto entre vivos (venta, donación etc), o por acto mortis causa 
(herencia). (C.C. arts. 778 y 2621). 

4.4 El proceso de pertenencia 

Se tramita por el proceso verbal la demanda sobre declaración 
de pertenencia de bienes privados. Establece el artículo 375 del 
Código General del Proceso.  

La finalidad de la pretensión es que, mediante sentencia, se 
declare que se ha adquirido el bien por el modo de la 
prescripción adquisitiva, ordinaria o extraordinaria. 

4.4.1 Titulares de la pretensión 

Son titulares de la pretensión de declaración de pertenencia 
“todo aquel que pretenda haber adquirido el bien por 
prescripción”. La referencia es a los poseedores regulares o 
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irregulares que tienen acción directa para reclamar el dominio 
del bien (CGP art. 775 Num. 1). 

4.4.1.1  Los acreedores del poseedor 

 Los acreedores podrán hacer valer la prescripción adquisitiva 
a favor de su deudor (poseedor del bien). A pesar de la renuencia 
o de la renuncia de este. Es lo que se nomina acción oblicua (CGP 
art. 775 Num. 2). 

4.4.1.2  El comunero 

También podrá invocar la pertenencia el comunero de un bien 
del cual sea propietario en comunidad. Para la procedencia de 
esta acción requiere demostrar una posesión exclusiva, sin 
consideración a los demás condueños. La pretensión solamente 
es posible invocarla por la prescripción extraordinaria; es decir, 
si demuestra haber posesión exclusivamente por un período de 
diez años.  

Lo anterior porque el título de propiedad del poseedor es el 
mismo que de los demás comuneros. Por eso no pueden ganar 
el bien contra sus comuneros por prescripción ordinaria. 

4.5 La parte demandada en el proceso de 
pertenencia 

La demanda deberá dirigirse contra todos los titulares de 
derechos de dominio del bien. Cuando el bien está sujeto a 
registro entonces se invocará contra el propietario y los titulares 
de derechos reales principales, según inscripciones de quienes 
aparezcan como tales del folio de matrícula (CGP art. 375 Num. 
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5º). 

Se citarán al proceso las personas que figuren como titulares 
de derechos reales de hipoteca o prenda, según la clase de bien. 
(CGP art. 375 Num. 5). 

4.6 Anexos de la demanda 

Además de los anexos que exige el artículo 84, a la demanda 
debe acompañarse un certificado del registrador de 
instrumentos públicos en donde consten las personas que 
figuren como titulares de derechos reales principales sujetos a 
registro (CGP art. 375 Num. 5).  

Con fundamento en el artículo 83 del Código General del 
Proceso, es preciso arrimar el título de los bienes, para 
determinar, en caso de inmuebles, la cabida, linderos y 
nomenclatura. De lo contrario deberán plasmarse en la respectiva 
demanda. 

4.7 Auto admisorio 

Si la demanda reúne las exigencias legales (CGP art. 82), el 
juez la admitirá y dispondrá el traslado con la respectiva 
notificación al extremo pasivo. Así mismo ordenará, la inscripción 
cuando el bien esté sujeto a registro. Igualmente deberá 
ordenarse el emplazamiento de las personas que se crean con 
derechos sobre el respectivo bien. 

Si la demanda recae sobre inmuebles, en el auto admisorio se 
ordenará informar de la existencia del proceso a la 
Superintendencia de Notariado y Registro, al Instituto 
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Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder), a la Unidad 
Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a 
Víctimas y al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) para 
que, si lo consideran pertinente, hagan las manifestaciones a que 
hubiere lugar en el ámbito de sus funciones. 

4.7.1 Rechazo de la demanda o terminación del 
proceso 

Cuando se advierte que la acción se promueve respecto de los 
bienes imprescriptibles, se estableció el rechazo de plano de la 
demanda o la terminación anticipada del proceso (CGP art. 375 
Num. 4º Inc. 2º). Significa que si el juez al calificar la demanda 
advierte la imprescriptibilidad del bien rechaza de plano la 
demanda (CGP art. 90). Si dicho conocimiento lo obtiene luego 
de haberse admitido, en cualquier estado del proceso dispondrá 
la terminación anticipada. 

4.7.2 Instalación de una valla con los datos del bien 

Cuando se trata de bienes inmuebles el actor deberá instalar 
en la entrada del bien, una valla10 con la descripción del proceso 

 
10 Los requisitos de la valla son: 

a) La denominación del juzgado que adelanta el proceso; 

b) El nombre del demandante; 

c) El nombre del demandado; 

d) El número de radicación del proceso; 

e) La indicación de que se trata de un proceso de pertenencia; 
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y del predio. Instalada la valla o el aviso, el demandante deberá 
aportar fotografías del inmueble en las que se observe el 
contenido de ellos. La valla o el aviso deberán permanecer 
instalados hasta la audiencia de instrucción y juzgamiento (CGP 
art. 375 Num. 7º). 

4.7.3 Representante de los emplazados 

Las personas emplazadas, determinados o indeterminados, 
serán representados por un curador ad litem.  

4.8 Medios probatorios/inspección judicial 

Además de las pruebas documentales reseñadas es 
obligatoria la inspección judicial cuando se trata de inmuebles. 
Esta prueba es para verificar los hechos relacionados en la 
demanda y constitutivos de la posesión alegada y la instalación 
adecuada de la valla o del aviso. 

En la diligencia el juez podrá practicar otras pruebas que 
considere pertinentes. Tales como testimonios, interrogatorios, 

 
f) El emplazamiento de todas las personas que crean tener derechos sobre 
el inmueble, para que concurran al proceso; 

g) La identificación del predio. 

Tales datos deberán estar escritos en letra de tamaño no inferior a siete (7) 
centímetros de alto por cinco (5) centímetros de ancho. 

Cuando se trate de inmuebles sometidos a propiedad horizontal, a cambio 
de la valla se fijará un aviso en lugar visible de la entrada al inmueble. 
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dictámenes etc. 

Se tomarán fotografías del estado actual del inmueble, que 
comprenda la valla y se anexarán al acta. (CGP art. 375 Num. 9). 

Si se trata de bienes muebles no es imperativa la inspección 
judicial. Esta se puede suplir con un dictamen pericial, para 
verificar que se trate del mismo bien, descripción, medida 
volumen según sea el caso. 

4.9 La sentencia  

La sentencia puede dictarse en la diligencia de inspección 
judicial. Si el juez lo considera pertinente, en aquella adelantará 
una sola audiencia. Luego de realizada la inspección judicial, 
puede agotar  las actuaciones previstas en los artículos 372 y 373 
y, de inmediato, oralmente, dicta la sentencia. 

4.9.1 Efectos de la sentencia 

En el proceso de pertenencia la sentencia produce 
efectos erga omnes; cosa juzgada contra todo el mundo. Una vez 
inscrita nadie podrá demandar sobre la propiedad o posesión del 
bien por causa anterior a la sentencia. Es lo que se denomina cosa 
juzgada material. 

Sin embargo, la cosa juzgada material no es oponibles al 
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Agencia Nacional de 
Tierras) respecto de los procesos de su competencia. Lo cual 
significa que en cualquier momento se puede revertir la 
propiedad ganada por prescripción adquisitiva. Por ejemplo, si 
se adelantó sobre un bien baldío que por su naturaleza es 
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imprescriptible. 

4.9.2  La acción reivindicatoria o de dominio 

La reivindicación tiene lugar en los procesos de pertenencia, 
bajo las reglas de la demanda de reconvención. Cuando el 
poseedor material de un bien reclama haberlo adquirido por el 
modo originario de la prescripción adquisitiva de domino (C.C. 
art. 673), el propietario del bien, contra quien se promueve el 
proceso de pertenencia, puede contrademandar mediante la 
acción reivindicatoria o de dominio, prevista en el artículo 946 
del Código Civil. 

Está acción tiene como fin que el poseedor sea condenado a 
restituir el bien a su dueño. 

4.9.2.1  Titular de la acción reivindicatoria 

La acción reivindicatoria o de dominio corresponde al que 
tiene la propiedad plena o nuda, absoluta o fiduciaria de la cosa 
(C.C. art. 673, 794, 950). 

4.9.2.2  Requisitos de la acción reivindicatoria 

Para ello es de carga del demandante probarla presencia de 
los presupuestos axiológicos, tales como: 

i) El derecho de dominio en cabeza del demandante; ii) la 
posesión material en el demandado; iii) la identidad de la cosa 
pretendida con la poseída por el opositor y, iv) que se trate de 
cosa singular o cuota determinada de cosa singular. 
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4.9.2.3  Confrontación de títulos 

Cuando el demandante de la demanda principal reclama el 
domino del bien porque considera haberlo ganado por posesión 
y en la demanda reivindicatoria se reclama la restitución a favor 
del propietario, se presenta lo que se denomina confrontación de 
títulos. 

Se enfrenta el título del poseedor, la presunción de dominio 
que le otorga el artículo 762 del Código Civil, con el título 
inscripto del dueño del bien (C.C. art. 950). Caso en el cual debe 
establecer la prevalencia de títulos, para establecer cuál 
pretensión debe atenderse: la demanda de pertenencia o la de 
la demanda de reconvención. 

El éxito de la acción no se limita a los elementos axiológicos 
antes dichos. Sino que es de vital importancia, que la justeza del 
título del titular del derecho de dominio o la posesión regular del 
actor publiciano, según sea el caso, se imponga frente a la 
posesión del demandado. 

El demandante en la acción de dominio reclama bajo la 
convicción y certeza que se desprende de su título de propiedad. 
A su vez, el demandado, enarbola la presunción de la posesión 
material que, según el artículo 762 del Código Civil, permite 
inferir la potencialidad de un futuro dueño. 

Cuando se presenta el enfrentamiento del título del 
demandante con el del demandado, se hace necesario verificar 
cuál, probatoriamente. Prevalecerá atendiendo su mejor 
idoneidad. 
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4.9.2.4   A manera ejemplo 

 La jurisprudencia11, recreó la confrontación y prevalencia de 
la siguiente: 

“En la acción consagrada por el artículo 950 del 
Código Civil pueden contemplarse varios casos: 
Llámase Pedro el demandante y a Juan el 
demandado. 

4.9.2.5 Primer supuesto 

Pedro, con títulos registrados en 1910, demanda a 
Juan, cuya posesión principió en 1911. Debe triunfar 
Pedro. 

4.9.2.6 Segundo supuesto 

Pedro, con un título registrado en 1910, demanda a 
Juan, cuya posesión principió en 1909. Debe triunfar 
Juan. 

4.9.2.7 Tercer supuesto 

Pedro, con un título registrado en 1910, demanda a 
Juan, cuya posesión comenzó en 1909 y presenta 
además otro título registrado con el cual comprueba 
que su autor fue causahabiente de Diego desde 1908. 
Debe triunfar Pedro, no por mérito de su título, sino por 
mérito del título del autor. 

 
11 CSJ, Sala Civil, Sentencia 2007-00120 de marzo 20 de 2014 
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En estos tres casos, referentes a una propiedad privada, 
se ha partido de la base de que Juan es poseedor sin 
título. Cuando lo tiene se ofrecen otros casos harto 
complejos”. (Sents. feb. 26/36, XLIII, 339; jun. 5/57, 
435). 
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5 Demanda de servidumbre 
 

5.1 ¿Qué es la servidumbre?  
 

Es un derecho real accesorio que grava un bien raíz. En esa 
dirección, el artículo 879 del Código Civil, dispone la: 
“Servidumbre predial o simple servidumbre, es un gravamen 
impuesto sobre un predio, en utilidad de otro predio de distinto 
dueño.” 

5.1.1 Clasificación  
 
Las servidumbres de acuerdo con el artículo 888 del Código 

Civil, se clasifican en: naturales, legales, y las constituidas por un 
hecho del hombre. 

5.1.1.1 Las naturales  
 

Son todas aquellas servidumbres relacionadas con las aguas 
naturales, artificiales y lluvias (C.C. art. 891 a 896). Éstas y algunas 
servidumbres legales están reguladas por el Código Nacional de 
Recursos Renovables y Protección de Medio Ambiente (Decreto 
2811 de 1974). 

5.1.1.2 Las legales  
 
Son aquellas relativas al uso público de riberas para la 

navegación (C.C. arts. 898, 898). Las relacionadas con la 
demarcación, límites o mojones de los predios (C.C. 900 a 904). 
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Las servidumbres de tránsito (c.c. 905 a 908). Servidumbres de 
medianería (C.C. 909 a 917). Las de acueducto (C.C. arts. 919 a 
929). Servidumbre de luz (C.C. art. 931 a 935). 

5.1.1.3 Las voluntarias 
  

Son las servidumbres constituidas por un hecho voluntario del 
titular del predio sirviente. Así se desprende del artículo 937 del 
Código Civil al señalar que: Cada cual podrá sujetar su predio a 
las servidumbres que quiera. Adquirirlas sobre los predios 
vecinos, con la voluntad de sus dueños. Estas servidumbres 
pueden adquirirse por sentencia judicial. 

 

5.1.2 Requisitos de la servidumbre  
 

i. El objeto: que existan dos predios, predio sirviente y 
predio dominante. El primero sobre el cual recae el 
gravamen de la servidumbre. El predio dominante, que 
se beneficia de la servidumbre. 

ii. Los condueños. Que el dominio de los por los predios 
pertenezcan a diferentes dueños y que, además sean 
contiguos o colindantes 

iii. La servidumbre. Gravamen o limitación que pesa sobre 
el predio sirviente. 

iv. La necesidad de la servidumbre se halle justificada. 
 

5.2 El proceso de servidumbre  
 
Las controversias jurídicas relacionadas con la imposición, 

variación o extinción de una servidumbre, se estableció el 
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proceso declarativo verbal, con las pautas  previstas en el artículo 
376 del Código General del Proceso. Dicho procedimiento está 
dado para las servidumbres legales y voluntarias. Las 
servidumbres naturales, está sometidas a reglas y 
procedimientos especiales Ambiente (Decreto 2811 de 1974). 

5.2.1 Competencia del juez 
 
La competencia del juez que debe conocer del proceso se 

determina por los factores objetivo y territorial. 

5.2.1.1  Por el factor objetivo  
 
La cuantía del proceso se establece por el avalúo catastral del 

predio sirviente (CGP, art. 26 Num. 7º).  
 
Con fundamento en lo anterior el proceso será de mínima, 

menor o mayor cuantía (CGP art. 25). Casos en los cuales, por el 
factor objetivo el concomiendo será del juez civil municipal 
(mínima y menor) o del circuito (mayor). 

5.2.1.2  Por el factor territorial 
 

El proceso versa sobre un derecho real que afecta el dominio 
de los predios en beneficio de uno de ellos. Razón por la cual será 
competente, de manera privativa, el juez del lugar donde se 
encuentran ubicados los bienes inmuebles (CGP, art. 28 Num. 7º). 
Si los bienes se encuentran en diferentes circunscripciones 
territoriales la competencia es a prevención del demandante. 

5.2.2 Trámite procesal 
 

Además de las reglas generales relacionadas con 
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competencia, demanda, pretensiones, recursos, incidentes etc., 
el proceso de servidumbre se tramita por las siguientes reglas 
especiales. 

5.2.2.1 Proceso de menor o mayor cuantía  
 

Se trata de un proceso declarativo verbal regulado en el Libro 
Tercero, Sección primera, Título I, del Código General del 
Proceso. Si corresponde a un proceso de mayo o menor cuantía 
se tramitará como un proceso verbal del Capítulo I. Bajo las reglas 
de los artículos 368 a 373, y las especiales del artículo 376. 

5.2.2.2 Proceso de mínima cuantía o única instancia 
 

Si la cuantía no supera la mínima cuantía el trámite 
corresponde a las reglas del proceso verbal sumario. El artículo 
390 en el inciso inicial dice: “Se tramitarán por el procedimiento 
verbal sumario los asuntos contenciosos de mínima cuantía...”. En 
este evento se aplican las reglas de los artículos 391 y 392. 

 
Si algún asunto no está regulado los artículos 391 y 392 se 

aplican las reglas de las normas 368 a 373.  

5.3 La demanda 
 

Debe reunir los requisitos formales de los artículos 82 y 83 del 
Código General del Proceso. 

5.3.1 Anexos de la demanda 
 

Los previstos en el artículo 84 del Código General del Proceso. 
Del mismo modo, se anexará el certificado de los inmuebles 
expedidos por el registrador de instrumentos públicos. 
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Igualmente se deberá acompañar el dictamen sobre la 
constitución, variación o extinción de la servidumbre (C.C. art. 
376). En algunos eventos, aunque la norma no lo exige, será 
necesario arrimar los títulos (escritura pública) de los predios 
(dominante y sirviente). 

5.4 Las partes 
 

Son partes procesales los titulares de derecho de dominio de 
los predios sirviente y dominante (C.C. art. 669). Del mismo 
modo, se citará las personas que tengan derechos reales sobre 
los predios dominante y sirviente. De acuerdo con el certificado 
del registrador de instrumentos públicos.  
 

Es decir, que en la demanda debe vincularse como 
demandados a los que aparezcan en el folio de matrícula como: 
usufructuarios, usuarios, con servidumbres activas, y acreedores 
hipotecarios (C.C. art. 665). Si no se relacionan en la demanda, el 
juez deberá citarlos al admitir la demanda (CGP art. 90), o, a más 
tardar, antes de dictar sentencia, por tratarse de litisconsorcio 
necesario. (CGP. art. 61 Inc. 2º).  

5.5 La pretensión  
 

Es simplemente declarativa si se busca la imposición de la 
servidumbre. Será declarativa constitutiva si se pretende la 
variación o extinción de la servidumbre. Con la expedición del 
Decreto 806 de 2020, vigente por dos años, la demanda se debe 
presentar digitalmente. 
 Deberá pedirse que se DECLARE la imposición, la variación o 
extinción de la servidumbre. Según, la necesidad jurídica del 
demandante.  
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5.6 Auto admisorio 
 

Presentada la demanda, si reúne los requisitos legales el juez 
la admite y dispone el traslado al demandado. Si no es el 
competente o carece de jurisdicción la rechaza y ordena remitirla 
al juez que estime tiene la competencia para conocer de la 
misma. Si adolece de un requisito forma (CGP art. 82, 83, 84 y 
88), la inadmitirá para que, en el término de cinco días, se 
subsanen los defectos; si no se hace se rechazará. 

5.6.1 Traslado y notificación al demandado 
 

En el auto admisorio de la demanda, se dispone la notificación 
y el traslado de aquella al demandado. El término de traslado 
varía de acuerdo con la cuantía del proceso. Si es de mayor y 
menor cuantía el traslado es de veinte días (CGP ART. 369); pero 
si es de mínima el traslado es de diez días (CGP art. 391 Inciso 
5º). 

5.6.2 La notificación al demandado 
 

Al demandado se vincula personalmente, subsidiariamente, 
por conducto del curador ad litem, o por conducta concluyente. 
De acuerdo con las reglas generales (CGP arts. 291, 292, 293, y 
301). Con la expedición del Decreto 806 de 2020, además de las 
reglas anteriores, basta la notificación que se haga por correo 
electrónico. 

 
Una vez integrada la litis, el demandado, de acuerdo con las 

reglas generales y especiales, previstas en los artículos 90, 96 y 
97, puede: 
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i. Contestar la demanda y formular oposición a la pretensión de 

entrega (CGP art. 96 y 378). La oposición es asimilable a una 
excepción de mérito. Con fundamento en la cual, se podrá 
invocar la falta de legitimación: del actor si no es titular del 
predio; la prescripción de la acción. Cualquiera otra, siempre 
que consulte la naturaleza de la pretensión. 

ii. Formular excepciones previas (CGP art. 100). Estas se 
tramitarán conforme las reglas del artículo 101 de la obra 
procesal. 

iii. Allanarse a la pretensión (CGP art. 97). 
iv. No presentar oposición alguna.  

 

5.7 Excepciones previas 
 
Las excepciones previas se resuelven antes de la audiencia 

inicial, si no requieren práctica de pruebas. En caso contrario el 
decreto y practica de las pruebas, como la resolución se difiere a 
dicha audiencia. 

5.8 Medio probatorio imperativo 
 
En este proceso es obligatorio practicar la inspección judicial 

sobre los inmuebles materia de la demanda. La finalidad de esta 
prueba verificar los hechos que le sirven de fundamento. 

5.8.1 Trámite de la diligencia de inspección judicial 
 

Se observarán, en lo pertinente, las reglas del artículo 238 del 
Código General del Proceso. Si se presenta oposición por quien 
alegue y demuestre, al menos sumariamente, posesión material 
se les vincula como litisconsorte. 
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5.9 Audiencia inicial y juzgamiento  
 

De acuerdo con el parágrafo del artículo 376 del Código 
General del Proceso. En la inspección juridicial el juez podrá 
adelantar la audiencia inicial y la de instrucción y juzgamiento. 
Siempre que se hayan practicado las pruebas pertinentes y 
conducentes; de lo contrario fijará fecha para su recaudo. 

5.10 Contenido de la parte resolutiva de la 
sentencia12  

 
La sentencia resolverá la oposición o excepciones de mérito 

propuestas por el demandado. Si las mismas resultan 
procedentes o admisibles, así se declarará y se dispondrá: negar 
las pretensiones de la demanda y la condena en costas al actor. 

 
Al decretarse la imposición, variación o extinción de una 

servidumbre, en la sentencia se fijará la suma que deba pagarse 
a título de indemnización o de restitución, según fuere el caso. 
Consignada aquella, se ordenará su entrega al demandado y el 
registro de la sentencia, que no producirá efectos sino luego de 
la inscripción. 

 
Recuérdese que, si la sentencia se profirió en proceso verbal 

sumario, no es procedente el recurso de apelación. Dado que el 
trámite es de única instancia. 

 
12 Se tendrá en cuenta lo dispuesto en los artículos 279,280,281,282 del CGP. 
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5.10.1 Sentencia por escrito13 
 

Si el demandado no se opone ni propone excepciones previas, 
se dicta sentencia por escrito, en la que se ordene la entrega del 
bien (CGP. art. 120 Num. 3; art. 278). La orden de entrega se hará 
con fundamento en las reglas del artículo 308. Si la sentencia 
reconoció derecho de retención la entrega se hará cuando el 
mismo se haya satisfecho (CGP, art. 310). 

 
La sentencia por escrito también puede tener lugar, cuando no 

existen pruebas por practicas como lo autoriza el artículo 278 de la 
obra procedimental. Del mismo modo, cuando es producto del 
allanamiento a las pretensiones por parte del demandado. 
  

 
13 Debe tenerse en cuenta que de acuerdo con Código General del Proceso art. 
278: “En cualquier estado del proceso, el juez deberá dictar sentencia anticipada, 
total o parcial, en los siguientes eventos:  

“1. Cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea 
por iniciativa propia o por sugerencia del juez. 2. Cuando no hubiere pruebas 
por practicar. 3. Cuando se encuentre probada la cosa juzgada, la transacción, 
la caducidad, la prescripción extintiva y la carencia de legitimación en la 
causa.” 
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6 Demanda sobre actos 
posesorios 

 

6.1 Las acciones posesorias  

Las acciones posesorias, según el Código Civil colombiano, 
son de dos clases las ordinarias y las especiales. Las primeras 
previstas en los artículos 972 a 984, para conservar, recuperar la 
posesión de bienes raíces o para impedir su perturbación. Las 
segundas, esto es, las especiales, están encaminadas para 
prevenir o remover riesgo que afecte un derecho ajeno. Tales 
como: i) el impedimento al ejercicio de la posesión; ii) obras 
nuevas que embarazan otro bien; iii) cosas u obras que amenazan 
ruina (C.C. art. 986 a 1007). 

6.2 El proceso verbal posesorio  

El proceso posesorio está previsto para que mediante 
sentencia se ordene o se disponga lo siguiente: i) cesar la 
perturbación. ii) Dar seguridad contra un temor fundado. iii) 
Prohíba la ejecución de una obra o de un hecho (CGP art. 377 inc. 
1º). 

6.2.1 Legitimación e interés jurídico  

Está legitimado para demandar la persona en la recae uno de 
los supuestos arriba señalados. A quien cuyo bien está siendo 
perturbado, amenazado. De otro lado, quien persiga la 
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salvaguarda de un interés general o particular por la construcción 
o ejecución de una obra. 

6.2.2 Competencia  

La competencia del juez se determina por los factores 
objetivos y territorial. Por el primero, atendiendo la naturaleza del 
asunto, corresponde al juez civil municipal en primera instancia 
conocer del proceso (CGP art. 18 Num. 2º). 

Por el facto territorial la competencia se determina por el fuero 
privativo y excluyente del lugar donde se encuentre el bien (CGP 
art. 28 Num. 7º). 

6.2.3 La demanda 

Además de las reglas formales del artículo 82, 83 y 88 del 
Código General del Proceso, deberá atender las reglas 
especiales del artículo 377 ibídem. 

6.2.4 La pretensión  

La pretensión declarativa depende de la naturaleza de la 
pretensión posesoria que se invoque. Así, por ejemplo, puede 
estar dirigida a: 

I. Cesar la perturbación o dar seguridad contra un temor 
fundado, o que prohíba la ejecución de una obra o de un 
hecho (Num. 1º Inciso 1º). 

II. Que se ordene la modificación o destrucción de alguna 
cosa (Num. 2º Inc. 1º). 

III. Precaver el peligro que se tema de ruina de un edificio, de 
un árbol mal arraigado u otra cosa semejante (Num. 3º Inc. 
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1º) 

6.2.5 Anexo especial de la demanda 

A la demanda deberá acompañarse un dictamen pericial con 
el cual se acredite el supuesto fáctico de la pretensión. De 
acuerdo con el contenido del dictamen el juez puede adoptar 
medidas de protección. Por ejemplo, para que cese la 
perturbación, lesiva de un derecho fundamental o, para precaver 
un peligro inminente (CGP art. 226 y 227). 

6.2.6 Notificación al demandado 

Al demandado se vincula en la forma prevista en los artículos 
291 y 292 del Código General del Proceso. O, solamente, 
mediante correo electrónico como lo prevé el artículo 8º del 
Decreto 806 de 2020. 

Sin embargo, cuando sea inminente el peligro y deba 
adoptarse medidas para conjurarlo, la vinculación, se hará en la 
diligencia de verificación.  

6.3 La sentencia en la diligencia 

Establece el incido 2º del Num. 3º del artículo 377 la 
posibilidad de que el juez dicte sentencia en la diligencia, cuando 
advierte inminente peligro. Escenario donde también adoptará 
las medidas necesarias para conjurarlo y, por supuestos, las 
etapas de la audiencia del artículo 372, si el objeto de la 
pretensión lo permite14. 

 
14 Si la agresión soslaya derechos fundamentales o colectivos que constituye 
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Sin embargo, la sentencia en la diligencia es posible si el 
demandado se encuentra vinculado y ha transcurrido el término 
de traslado de la demanda (CGP art. 369). De lo contrario 
estimamos, que solamente es posible adoptar las medidas de 
precaución que correspondan. Además, si el demandado se 
vincula al proceso en dicha diligencia debe permitirse que haga 
uso del derecho de contradicción. 

6.3.1 Sentencia en la audiencia  

La sentencia se proferirá en la respectiva audiencia del artículo 
373 del Código General del Proceso. Por supuestos, una vez se 
haya llevado a cago la audiencia de verificación, cuando en ésta 
no fuere posible su resolución.  

6.3.1.1 Contenido de la sentencia 

De acuerdo con la naturaleza de la pretensión así mismo será 
el contenido de la sentencia. Veamos: 

i) Si solicita cesar la perturbación o dar seguridad contra un 
temor fundado, o que prohíba la ejecución de una obra o de un 
hecho. En este caso el juez, en la sentencia, conminará al 
demandado a pagar de dos a diez salarios mínimos mensuales a 
favor del demandante. Esa sanción impone por cada acto de 
contravención en que incurra (CGP art. 377 Num. 1º). 

El demandante debe formular incidente dentro de los treinta 
días siguientes a la nueva contravención (CGP art. 127 Ss.). El 

 
peligro inminente, no es posible la posibilidad de conciliación. Piénsese en la 
construcción de un edificio cuyo riesgo se conjura con la demolición.  
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auto que admite el incidente se notifica al demandado por 
anotación en el estado (CGP, art. 295). 

El término de los treinta días para reclamar el pago por cada 
contravención es de caducidad. De tal suerte que si se promueve 
el incidente por fuera de dicha oportunidad el juez lo rechaza de 
plano (CGP art. 130). 

ii) Cuando se pide la modificación o destrucción de alguna 
cosa (Num. 2º Inc. 1º), en la sentencia se ordena: 

Que la modificación o la destrucción la realice el demandado, 
dentro del término que se disponga. En la misma sentencia se 
advierte quede no hacerlo el juez procederá a dar cumplimiento 
a la orden. En este evento el demandante asumirá la modificación 
o destrucción y el demandado está obligado a reembolsar los 
gastos. La cuenta de gastos deberá aportarse con los 
comprobantes respectivos para la aprobación del juez. 

Con dicha finalidad el demandante celebrará contrato con 
terceros que someterá a la aprobación del juez. (CGP art. 377 
Num. 2º). 

iii) La pretensión versa en precaver el peligro que se tema de 
ruina de un edificio, de un árbol mal arraigado u otra cosa 
semejante (Num. 3º Inc. 1º). En este caso la sentencia puede 
dictarse en la diligencia de verificación del peligro. Siempre que 
en la misma se vincule al extremo pasivo. De lo contrario tomará 
las medidas necesarias para conjurar el peligro. 

Esas medidas de precaución puede solicitarlas el demandante en 
cualquier estado del proceso. 
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6.3.1.2 Recursos contra la sentencia 

Frente a la sentencia tiene lugar el recurso de apelación ante el 
superior funcional del juez civil municipal. 
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7 Demanda de entrega de la cosa 
por tradente al adquirente 

 
Este proceso consulta el modo de adquirir las cosas por actos 

entre vivos, conocido como la tradición. De acuerdo con el 
artículo 740 del Código Civil la tradición consiste en la entrega 
que el dueño hace de las cosas a otra persona. La cual debe estar 
acompañada, de un lado, de la intención de transferir el dominio 
y, de otra, la de adquirirlo. 

 
Quien entrega el dominio de la cosa se denomina tradente y 

quien la obtiene adquirente (C.C. art. 741).  

7.1 Título traslaticio 

Para que la tradición tenga validez se requiere de un título 
traslaticio de dominio válido. Como el de venta, permuta, 
donación, entre otros (C.C. art. 745). Recuérdese que nuestro 
ordenamiento civil exige para obtener el dominio de las cosas 
título y modo.  

7.1.1 Tradición de bienes muebles 

La tradición de bienes muebles tiene lugar por las formas 
previstas en el artículo 754 del Código Civil. Tales como la 
aprehensión material de la cosa; mostrándola; entregando las 
llaves del establecimiento; o poniéndola en el lugar establecido 
en el título. 
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7.1.2 Tradición con la Inscripción del título  

En los inmuebles la tradición del dominio se efectuará por la 
inscripción del título en la oficina de registro de instrumentos 
públicos (C.C. art. 756). La misma exigencia se requiere para la 
tradición de otros derechos reales, como el usufructo, habitación 
e hipoteca constituidos sobre bienes raíces (C. de Co. art. 922). 

7.1.3 Tradición con la inscripción del título y entrega 
del bien 

La tradición de automotores es consecuencia del contrato de 
compraventa de carácter mercantil. De acuerdo con el artículo 47 
de la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito Terrestre), 
aquella requerirá, además de su entrega material, la inscripción 
del título en el organismo de tránsito correspondiente (C. de Co. 
art. 922 Par15.). 

Tratándose de aeronaves, el artículo 142716 del Código de 
Comercio, dice que la tradición se efectuará mediante dicha 
inscripción del acto en la capitanía del puerto de matrícula o en 

 
15 PARÁGRAFO. De la misma manera se realizará la tradición del dominio 

de los vehículos automotores, pero la inscripción del título se efectuará ante el 
funcionario y en la forma que determinen las disposiciones legales pertinentes. 
La tradición así efectuada será reconocida y bastará ante cualesquiera 
autoridades. 

16 C. de Co. art. 1427. “Los actos o contratos que afecten el dominio o que 
tengan por objeto la constitución de derechos reales sobre naves mayores o 
sobre aeronaves se perfeccionan por escritura pública. La respectiva escritura 
sólo se inscribirá en la capitanía del puerto de matrícula o en el registro 
aeronáutico nacional, según el caso. 

“La tradición se efectuará mediante dicha inscripción acompañada de la 
entrega material.” 
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el registro aeronáutico nacional, acompañada de la entrega 
material. 

7.2 El proceso verbal de entrega del tradente al 
adquirente  

Cuando a pesar de la inscripción del título la entrega del bien 
no se ha verificado, el adquirente puede obtenerla a través del 
proceso verbal declarativo denominado:  entrega de la cosa por 
el tradente al adquirente. Así lo establece el artículo 378 del 
Código General del Proceso:  

“El adquirente de un bien cuya tradición se haya 
efectuado por inscripción del título en el registro, podrá 
demandar a su tradente para que le haga la entrega 
material correspondiente. 

“También podrá formular dicha demanda quien haya 
adquirido en la misma forma un derecho de usufructo, 
uso o habitación, y el comprador en el caso del inciso 1o 
del artículo 92217 del Código de Comercio.” 

 
17 C de Co. art. 922 – “La tradición del dominio de los bienes raíces 
requerirá además de la inscripción del título en la correspondiente 
oficina de registro de instrumentos públicos, la entrega material de la 
cosa.  

“PARÁGRAFO. De la misma manera se realizará la tradición del dominio 
de los vehículos automotores, pero la inscripción del título se efectuará 
ante el funcionario y en la forma que determinen las disposiciones 
legales pertinentes. La tradición así efectuada será reconocida y bastará 
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Por virtud de dicho procedimiento el adquirente puede 
demandar a su tradente para que le haga la entrega material. De 
acuerdo con la cláusula dónde se haya previsto la obligación y la 
modalidad de la entrega (C.C. art. 1880). 

Se trata de una obligación de dar una cosa diferente a dinero, 
para cuyo cumplimento se previó el proceso declarativo verbal. 

7.3 El juez competente  

El juez competente para conocer del proceso se determina por 
los factores objetivo y territorial. 

7.3.1 Por el factor objetivo – cuantía-  

La cuantía del proceso, si se trata de inmuebles, se establece por 
el avalúo catastral del bien (CGP, art. 26 Num. 3º). De automotores 
por el precio de la transferencia consignada en el título. Si la 
transferencia ha sido a título gratuito deberá estimarse con 
fundamento en el valor que tenga el bien (CGP art. 82 Num 9º). 

Con fundamento en lo anterior el proceso será de mínima, menor o 
mayor cuantía (CGP art. 25). Casos en los cuales, por el factor 
objetivo el conocimiento será del juez civil municipal (mínima y 
menor) o del circuito (mayor). 

7.3.2 Por el factor territorial 

El proceso versa sobre un derecho real cuya entrega se 
 

ante cualesquiera autoridades.” 
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reclama. Razón por la cual será competente, de manera privativa, 
el juez del lugar donde se encuentra ubicado el bien o bienes 
objeto de entrega (CGP, art. 28 Num. 7º). 

7.4 Trámite procesal 

Se aplican las reglas generales relacionadas con la 
competencia, la demanda, pretensiones, recursos, incidentes etc. 
Del mismo modo, las generales del proceso verbal o verbal 
sumario, según la cuantía, y las reglas especiales del artículo 378 
del Código General del Proceso. 

7.4.1 Proceso de menor o mayor cuantía  

Se trata de un proceso declarativo verbal regulado en el Libro 
Tercero, Sección primera, Título I, del Código General del 
Proceso. El proceso de mayor o menor cuantía se tramitará como 
un proceso verbal del Capítulo I. Bajo las pautas de los artículos 
368 a 373, y las especiales del artículo 378. 

7.4.2 Proceso de mínima cuantía o única instancia 

Si la cuantía no supera la mínima el trámite corresponde a las 
reglas del proceso verbal sumario. El artículo 390 en el inciso 
inicial dice: “Se tramitarán por el procedimiento verbal sumario 
los asuntos contenciosos de mínima cuantía...”. En este evento se 
aplican las reglas de los artículos 391 y 392 y, por supuestos las 
del artículo 378 citado. 

Lo que no esté regulado en los artículos 391 y 392 se aplican 
las reglas de las normas 368 a 373 del ordenamiento 
procedimental citado. 
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7.5 La demanda 

Debe reunir los requisitos formales del artículo 82 del Código 
General del Proceso. Se anexará el título que de cuenta que la 
obligación de entregar el bien es exigible. Es decir que el plazo 
se haya cumplido o que la condición se hubiese verificado. (C.C. 
arts.1530,1551) 

Ahora, si en el título aparece que la entrega se cumplió, el 
demandante deberá afirmar, bajo juramento que, pese a lo 
consignado, aquella no ha tenido lugar. Esta afirmación se 
considerará suplida por la presentación de la demanda. 

El artículo 378 del Código General del Proceso, dice que la 
demanda se acompañará copia de la escritura pública registrada 
en que conste la respectiva obligación con carácter de exigible. 
Esta exigencia es válida para inmuebles que por su naturaleza el 
título debe constar en dicho instrumento (C.C. art. 1857, C. de Co. 
922, CGP, art. 243). Pero entratándose de cosas diferente a los 
bienes raíces, como un automotor, el título puede estar 
documentado en una escritura pública, si así lo consintieron las 
partes. Pues la transferencia del dominio de estos bienes, 
regularmente se extienden en documentos privados, título 
suficiente para suplir la regla instrumental. 

7.5.1 La pretensión  

Es simplemente declarativa, dado que se pretende la 
realización de un derecho a favor del adquirente, sin que 
implique su modificación. Deberá pedirse que se ORDENE la 
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entrega material del bien por parte del tradente. También puede 
reclamarse el pago de perjuicios acorde con lo previsto en el 
artículo 206 del Código General del Proceso (CGP, art. 88). 
Siempre que los mismos se hayan causado. 

7.6 Auto admisorio 

Presentada la demanda, si reúne los requisitos legales el juez 
la admite y dispone el traslado al demandado. Si no es el 
competente o carece de jurisdicción la rechaza y ordena remitirla 
al juez que estime tiene la competencia para conocer de la 
misma. Si adolece de un requisito formal la inadmitirá para que, 
en el término de cinco días, se subsanen los defectos; si no se 
hace se rechazará (CGP art. 82, 83, 84 y 88). 

7.6.1 Traslado y término 

En el auto admisorio de la demanda, se dispone la notificación 
y el traslado de aquella al demandado. El término de traslado 
varía de acuerdo con la cuantía del proceso. Si es de mayor y 
menor cuantía el traslado es de veinte días (CGP ART. 369); pero 
si es de mínima el traslado es de diez días (CGP art. 391 Inciso 
5º). 

7.6.1.1 La notificación al demandado 

Al demandado se vincula personalmente, subsidiariamente, 
por conducto del curador ad litem, o por conducta concluyente. 
De acuerdo con las reglas generales (CGP arts. 291, 292, 293, y 
301). En vigencia del Decreto 806 de 2020, la notificación se 
puede hacer, sin más, con la remisión del auto admisorio de la 
demanda, por correo electrónico (art. 8º). 
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Una vez integrada la litis, el demandado, de acuerdo con las 
reglas generales y especiales, previstas en los artículos 90, 96 y 
97, puede: 

a) Contestar la demanda y formular oposición a la pretensión 
de entrega (CGP art. 96 y 378). La oposición es asimilable a 
una excepción de mérito. Con fundamento en la cual, se 
podrá invocar la falta de legitimación: del actor si no es el 
adquirente; o del demandado si no es el tradente. Así 
mismo la falta de exigibilidad de la entrega etc. Siempre 
que consulte la naturaleza de la pretensión. 

b) Formular excepciones previas (CGP art. 100). Estas se 
tramitarán conforme las reglas del artículo 101 de la obra 
procesal. 

c) Allanarse a la pretensión (CGP art. 97). 
d) No presentar oposición alguna.  

7.6.2 Audiencia inicial y audiencia de instrucción y 
juzgamiento 

En el evento de que el demandado se oponga, se llevará a 
cabo la audiencia inicial del artículo 372 y en su caso la de 
instrucción y juzgamiento del 373. Siempre que se trate de un 
asunto de menor o mayor cuantía. En la primera, además de las 
etapas propias, si se recaudaron las pruebas se puede dictar la 
sentencia oral. De lo contrario se difiere para proferirse, 
oralmente, en la audiencia de juzgamiento. 

Si se trata de un asunto de mínima cuantía el proceso se tramita 
por el procedimiento verbal sumario, dentro del cual solamente 
se celebra una audiencia (art. 392). 
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Si el demandado solamente formular excepciones previas, se 
allana o no contesta la demanda, la audiencia del artículo 372 no 
se llevará a cabo. El Juez está habilitado para dictar sentencia 
anticipada y por escrito, como lo dispone el artículo 278 del 
Código General del Proceso (CGP art. 120 Num. 3º) 

7.6.2.1 Contenido de la sentencia dictada en audiencia 

La sentencia resolverá la oposición disponiendo la viabilidad o 
no de la entrega del bien pedida por el adquirente. Si se 
reconoce derecho de retención al actor, la entrega se dispondrá 
cuando se satisfaga dicho derecho. La decisión se notifica en 
estrados. Si se trata de un asunto de menor o mayor cuantía 
procede el recurso de apelación. Este recurso debe formularse 
en la misma audiencia. 

Recuérdese que, si la sentencia se profirió en proceso verbal 
sumario, no es procedente el recurso de apelación. Dado que el 
trámite es de única instancia. 

7.6.3 Sentencia por escrito 

La sentencia por escrito puede tener lugar por tres razones:  

i. Cuando en la audiencia no sea posible proferir el fallo el 
juez da a conocer el sentido del fallo y dentro de los diez 
días siguientes lo emite por escrito. 

ii. Si el demandado no se opone ni propone excepciones 
previas, se dicta sentencia por escrito, en la que se ordene 
la entrega del bien (CGP. art. 120 Num. 3; art. 278). La 
orden de entrega se hará con fundamento en las reglas del 
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artículo 308. Si la sentencia reconoció derecho de 
retención la entrega se hará cuando el mismo se haya 
satisfecho (CGP, art. 310). 

iii. La sentencia por escrito también puede tener lugar, 
cuando no existen pruebas por practicas como lo autoriza 
el artículo 278 de la obra procedimental. Del mismo modo, 
cuando es producto del allanamiento del demandado. 

7.6.4 Excepciones previas 

Las excepciones previas se resuelven antes de la audiencia 
inicial, si no requieren práctica de pruebas (CGP art. 101). En caso 
contrario el decreto y practica de las pruebas, como la resolución 
se difiere a dicha audiencia. 

7.7 La diligencia de entrega y protección del 
arrendamiento 

La entrega se practica bajo las reglas del artículo 308 del 
Código General del Proceso. No admite oposición por parte del 
demandado o sus causahabientes. Sin embargo, los contratos de 
arrendamientos vigentes se respetan, presentándose la 
subrogación del arrendador. En adelante el adquirente será el 
titular de los derechos derivados del contrato de arrendamiento; 
sí deberá consignarse en el acta de entrega. 

Significa lo anterior que la entrega se hace materialmente si no 
existen contratos de arrendamientos. Caso contrario se hace 
simbólicamente puesto que el arrendatario continúa con la 
tenencia del bien. 



PROCESO DECLARATIVO VERBAL 

 

 61 

7.7.1 Límites a la protección del arrendamiento 

El artículo 308 del ordenamiento adjetivo es enfático en 
señalar que el arrendamiento debe preservarse. Lo que 
acompasa con el contenido del artículo 2019 del Código Civil18, 
al señalar que el derecho del arrendador se extingue por hecho 
o culpa suya. En este caso el hecho de la venta del bien implica 
que desaparece el acuerdo negocial de tenencia para aquel (C.C. 
art. 2020). 

Sin embargo, el arrendamiento que desaparece en el 
vendedor y arrendador del bien y continua en el nuevo 
propietario, está protegido hasta el vencimiento inicial o de la 
prórroga. Así lo prevé el artículo 2022 del Código Civil19, cuando 
dice que el arrendador no tiene prohibido vender la cosa, pero la 
enajenación da derecho al arrendatario a “permanecer en el 
arriendo hasta su terminación natural”. 

 

 
18 C. C. art.  2019. Extinguiéndose el derecho del arrendador por hecho o 

culpa suyos, como cuando vende la cosa arrendada de que es dueño, o siendo 
usufructuario de ella hace cesión del usufructo al propietario, o pierde la 
propiedad por no haber pagado el precio de venta, será obligado a 
indemnizar al arrendatario en todos los casos en que la persona que le sucede 
en el derecho no esté obligada a respetar el arriendo. 

19 C. C. art.  2022. “El pacto de no enajenar la cosa arrendada, aunque 
tenga la cláusula de nulidad de la enajenación, no dará derecho al arrendatario 
sino para permanecer en el arriendo hasta su terminación natural.” 
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8 Demanda de rendición 
provocada y espontánea de 
cuentas  

 

La rendición de cuentas es una obligación que tiene lugar bien 
por orden legal o bien por disposición contractual. Se presenta 
una correlatividad de prestaciones: el obligado a rendirlas y el 
beneficiario a exigirlas. Para lo cual el ordenamiento adjetivo ha 
previsto los procesos de rendición provocada y espontánea de 
cuentas. 

8.1 ¿Quiénes están obligados a rendir cuentas? 
 

Por ministerio legal están obligados a rendir cuentas los 
guardadores: entre ellos, el curadores, consejeros y 
administradores fiduciarios que administren bienes de las 
personas a las que representan (Ley 1306 2009 art. 51, 52, 57). 

 
Los secuestres, por razón del oficio público que desempeñan, 

de acuerdo con el artículo 52 del Código General del Proceso y 
artículo 2280 del Código Civil, están obligados a rendir cuentas 
de los bienes que administra. 

Los administradores de personas jurídicas (C de Co. art. 200), 
los mandatarios de contratos civiles y mercantiles (C. de Co. art. 
1268; C. C. art. 2181), las entidades fiduciarias (C. de Co. 1234), 
el depositario, el curador de la herencia yacente. 

En suma, todo aquel que por virtud de una relación contractual 
administre bienes ajenos. 
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8.2  El procedimiento de rendición de cuentas 
 

Pide cuentas quien tiene el derecho a exigirlas y rinde la 
persona obligada a darlas. Si la pretensión deviene de la persona 
facultada para pedirlas el proceso será el de rendición provocada 
de cuentas (CGP art. 379); mientas que si la promoción la hace 
quien debe rendirlas, el proceso será el de rendición espontánea 
de cuentas (CGP, art. 380). 

8.3  La demanda 
 

De acuerdo con el factor territorial puede ser a prevención o 
privativa. Si las cuentas son consecuencia de una obligación 
contractual la demanda se formula ante el juez donde deba rendirlas 
o en el domicilio del demandado (CGP. art. 28 Num. 3º, 
competencia a prevención). 

 
Si la demandada es una persona jurídica la demanda debe 

presentarse en su domicilio principal, competencia privativa, 
según la regla 5ª del artículo 28 del Código General del Proceso. 
Salvo que el asunto esté vinculado a una sucursal o agencia, en 
este caso la competencia es a prevención. 

 
Por el factor objetivo es competente el civil municipal o del 

circuito, según la cuantía de las cuentas (CGP, art. 26 Num. 1º). 
 

8.4 El procedimiento  
 

En la demanda de rendición provocada de cuentas debe 
pedirse que se declare que el demandado está obligado a rendir 
cuentas y se estima la suma, bajo juramento, que lo que se le 
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adeude (CGP, art.379). 
 
Cuando la rendición es espontánea se pide que el demandado 

está obligado a recibir las cuentas arrimadas con la demanda. 
Estimándose bajo juramento el monto de aquellas que considera 
deber (CGP, art. 380). 

 
En ninguno de los casos se aplica la sanción del artículo 206 

del Código General del Proceso.  Si la estimación supera más del 
cincuenta por ciento de lo probado en el proceso, no es 
sancionable.20 

8.4.1 Comportamiento del demandado en la rendición 
provocada de cuentas 

 
El demandado tiene la oportunidad de formular excepciones 

previas, bajo las reglas de los artículos 100 y 101 del Código 
General del Proceso. Las cuales, como se sabe, tienen la vocación 
de corregir defectos formales de la demanda o del 
procedimiento. 

 
Las excepciones previas se deciden antes de la audiencia 

inicial si no requiere práctica de pruebas, o en ella si amerita la 
práctica de aquellas. 

 
20 CGP art. 206 Inc. 4º “Si la cantidad estimada excediere en el cincuenta por 
ciento (50%) a la que resulte probada, se condenará a quien hizo el juramento 
estimatorio a pagar al Consejo Superior de la Judicatura (...), una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia entre la cantidad estimada 
y la probada. “ 
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8.4.2 El demandado puede oponerse a rendir las 
cuentas 

 
El demandado se puede oponer a las pretensiones y hechos 

de la demanda, formulando cualquier medio exceptivo. Por 
ejemplo, no estar obligado a rendirlas (falta de legitimación). No 
es la oportunidad para rendirlas porque aún no se ha terminado 
el encargo o labor, según lo pactado en el contrato; entre otros 
eventos que pueden tener lugar. 

 
Cuando la oposición se soporte en el hecho de no estar 

obligado a rendir las cuentas, sobre ello se resuelve en la 
sentencia como lo establece la regla 4ª del artículo 379 del 
Código General del Proceso.  

8.4.3 El demandado objeta la estimación hecha por el 
demandante 

 
En este caso la oposición se soporta en el hecho de que, si bien 

está obligado a rendir las cuentas, la estimación no es cierta y 
real. Por ejemplo, se suman períodos no causados, no se tiene en 
cuentas gastos, etc. 

 
Es de carga del demandado que objeta la estimación, 

acompañar las cuentas con los respectivos soportes (CGP, art.379 
Num. 3º), lo que puede tener lugar con un dictamen (CGP, art. 
227). 

8.5  La sentencia  
 

Luego de agotarse los pasos de la audiencia inicial (CGP, art. 
372) y del artículo 373, si fuere el caso, se dicta la sentencia en la 
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que se dispondrá si el demandado está obligado a rendirlas o 
debe una suma menor a la reclamada. 

 
Es decir, en la sentencia o se acogen las pretensiones de la 

demanda, o niegan como consecuencia de la prosperidad de la 
oposición del demandado. 

 
Si en la sentencia se ordena que debe rendirlas, se señalará un 

término prudencial (término judicial CGP art. 117) para que las 
presente con los respectivos documentos 

8.6 Trámite de las cuentas  
  

Si en la sentencia se ordena rendir las cuentas o el demandado 
en el traslado de la demanda no se opuso a la rendición y las 
presenta, el trámite es como sigue: 

I. De las cuentas rendidas se dará traslado al demandante 
por el término de diez (10) días, el cual se surte por 
secretaría (CGP, art. 110). 

II. Si el demandante no formula objeciones, el juez las 
aprobará y ordenará el pago de la suma que resulte a 
favor de cualquiera de las partes.  

III. El auto con el que se aprueban las cuentas no admite 
recurso y presta mérito ejecutivo. Ejecución que debe 
llevarse a cabo bajo las reglas del artículo 306 del 
Código General del Proceso. 

8.6.1 Objeción a las cuentas por el demandante 
 

Si el demandante formula objeciones a las cuentas, se 
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tramitarán como incidente y en el auto que lo resuelva se fijará el 
saldo que resulte a favor o a cargo del demandado y se ordenará 
su pago. El incidente se tramita en los términos de los artículos 
127 a 129 del Código General del Proceso. Previo traslado por 
tres días al demandado, se profiere la decisión en audiencia, una 
vez halla decretado las pruebas que estime pertinentes. 

8.6.2 Aprobación de las cuentas mediante auto por 
escrito  

 
De acuerdo con la regla 2ª del artículo 379 del Código General 

del Proceso, cuando el demandado no se opone a rendir las 
cuentas, ni objeta la estimación hecha por el demandante, ni 
propone excepciones previas, se prescindirá de la audiencia y se 
dictará auto de acuerdo con dicha estimación. El auto presta 
mérito ejecutivo. 

 
Del mismo modo, si el demandado no presenta las cuentas en 

el término señalado, en la sentencia, el juez, por medio de auto 
que no admite recurso y presta mérito ejecutivo, ordenará pagar 
lo estimado en la demanda (CGP, art. 379 Num. 6º) 
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9 Demanda de pago por 
consignación 

 

9.1 Reglas generales de pago  
 

De acuerdo con las reglas sustanciales para que el pago sea 
válido, debe hacerse al acreedor mismo.  En su defecto a la 
persona que la ley o el juez autoricen a recibir por él, o a la 
persona diputada por el acreedor para el cobro (C.C. art. 1634). 

 
También es válido el pago hecho al representante del 

acreedor (C.C. art. 1637) o a la persona diputa para recibir en 
nombre de el, bajo la constitución de poder general (C.C. art. 
1638). 
 

9.2  El pago por consignación 
 

El pago es la satisfacción de lo que se debe. Es la forma de 
finiquito de las obligaciones (C.C. art., 1625,1626). Mediante el 
pago por consignación el deudor busca satisfacer la deuda y 
desligarse del vínculo jurídico de la misma. 

 
Se busca a través del pago por consignación no incurrir en 

mora. Razón por la cual el derecho no tolera la negativa 
injustificada del acreedor a recibir el pago.  

 
El artículo 1657 del Código Civil, define el pago por 

consignación como el depósito de la cosa que se debe. Hecho a 
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virtud de la repugnancia o no comparecencia del acreedor a 
recibirla y con las formalidades necesarias, en manos de una 
tercera persona. 

 
En tales eventos el pago por consignación es válido aun contra 

la voluntad del acreedor, mediante la consignación. De tal suerte 
que no es necesario el consentimiento del acreedor (C.c. art. 
1656). 
 
9.2.1 El pago por consignación debe autorizarlo el juez 
 

Corresponde al juez autorizar la consignación y definirá la 
persona que a favor de quien deba hacerse. La autorización 
judicial quiere petición de parte (demanda judicial) (C.C. art. 
1659). Previa citación del acreedor o su representante a quien se 
convoca en la demanda para que recia el pago (C.C. art. 1660). 
 

9.3 El procedimiento judicial para el pago 
 
Se trata de un proceso declarativo verbal regulado por los 

artículos 368 a 374, y precepto 381 del Código General del 
Proceso. Si la cuantía de la consignación no supera la mínima, se 
tramita por el proceso verbal sumario (CGP art. 301 Inc. 1º). 
 
9.3.1 Juez competente 
 

El juez compete se determina por el factor objetivo cuantía, 
definida por el monto del pago ofrecido (CGP art. 25 y 26). Así 
mismo por el factor territorial, fuero general o del domicilio (CGP 
art. 28 Num. 1) o fuero contractual si se ha convenido el pago en 
lugar diferente al domicilio de aquél (CGP art. 28 Num. 3).  
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El jue competente será el juez municipal si la cuantía es mínima 

o mejor. O juez del circuito si la cuantía es mayor. 
 
9.3.2 Reglas formales de la demanda 
 

La demanda deberá cumplir las reglas formales del artículo 
82,83, 84, y 88 en lo pertinente, del Código General del Proceso, 
y las especiales del artículo 381 de la misma obra procedimental. 
Conforme esta norma la oferta de pago debe cumplir con las 
exigencias del artículo. 165821del Código Civil.  

 
Estas reglas hacen referencia a:  
 

1) La capacidad de la persona que ofrece el pago 
2) Que la oferta se haga al acreedor, con capacidad para recibir 

o a su legítimo representante. 
3) Si la obligación es a plazo, o bajo condición suspensiva, haya 

expirado el plazo o se haya cumplido la condición. 
4) La oferta debe hacerse en el lugar debido. Por ejemplo, en 

un lugar previsto en el contrato o en el acto. Esto determina 
la competencia del juez por el factor territorial. 

5) La demanda debe contener la obligación a cargo del deudor 
y sus respectivos accesorios, si se causaron.  
 

9.3.3 Auto admisorio y notificación al demandado 
 

El auto admisorio se profiere en los términos del artículo 90 y 
se dispone el traslado, según las reglas del canon 91. Si el 

 
21 Esta norma fue subrogada por la ley 95/890, art. 13 
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proceso es de mayor o menor cuantía el trámite será el del verbal 
(CGP art. 368 a 373). Si se trata de mínima cuantía el trámite será 
el del verbal sumario. 

 
La notificación al demandado se debe practicar en los términos 

de los artículos 291 y 292 del Código General del Proceso. Del 
mismo modo, puede realizarse solamente mediante correo 
electrónico en los términos del Decreto 806 de 2020. 
 
9.3.4 Posición del demandado frente a la oferta de 

pago 
 

Bajo el libre desarrollo de la personalidad (C. Pol. art. 16), el 
demandado puede optar por los siguientes comportamientos, 
frente a la pretensión del actor: 
 
9.3.4.1 El demandado no se opone 
 

En este evento el demandante deberá depositar a órdenes del 
juzgado lo ofrecido. Si fuere dinero, dentro de los cinco (5) días 
siguientes al vencimiento del término del traslado. Si se trata de 
otra clase de bienes se decreta el secuestro de lo ofrecido (CGP 
art. 381 Num. 2). 
 
9.3.4.2 Efectos de la consignación o del secuestro  
 

Hecha la consignación o secuestrado el bien, se dictará 
sentencia que declare válido el pago. 
 
9.3.4.3 Efectos cuando no se consigna o no se secuestra el bien 
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Si vencido el plazo no se efectúa la consignación, se dicta 
sentencia negando las pretensiones. La misma decisión se toma 
si en la diligencia de secuestro no se presentan los bienes 
ofertados y debidos.  

 
En tales eventos la sentencia no es apelable. 
 

9.3.4.4 El demandado se opone 
 

Si el demandado se opone a recibir el pago, el juez ordenará 
al demandante, por auto que no admite recurso, que realice la 
consignación. La cual deberá hacerse en el término de cinco (5) 
días. Si se trata de bienes decretará el secuestro de los mismos.  

 
El proceso se suspende tácitamente hasta tanto se haga la 

consignación o se secuestren los bienes. Realizada aquella o 
practicada la medida, el proceso seguirá su curso (CGP art. 381 
Num. 3). Esto es, el trámite consecuente hasta la sentencia. 
 

Si no se hace la consignación o no se practica el secuestro, 
según sea el caso, se dictará sentencia negando las pretensiones. 
 
9.3.5 Validez del pago y sus efectos  
 

La validez del pago es la que hace el juez mediante sentencia. 
En la cual se ordenará: 
 

1. La cancelación de los gravámenes constituidos en garantía 
de la obligación.  

2. La restitución de los bienes dados en garantía. 
3. La entrega del depósito judicial al demandado y la entrega 

de los bienes a este por el secuestre. 
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La declaración de validez del pago tiene como efecto la 

extinción de la obligación a cargo del deudor. De acuerdo con el 
artículo 1663 del Código Civil. 
 
9.3.6 Retiro de la consignación  

 
El demandante puede retirar la consignación antes de que el 

deudor la acepte o antes de que el juez dicte sentencia 
declarando válido el pago (C.C. art. 1664). Se entiende aceptada 
si se allanó al pago o guardó silencio durante el término de 
traslado.  
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10 . Demanda de impugnación de 
actos de asamblea, juntas directivas 

o junta de socios 
 
 

10.1 Reglas sustanciales  
 

Para comprender la naturaleza de este proceso y el trámite 
procesal es necesario atender, previamente, algunos conceptos 
sustanciales. Tales como los actos de asamblea, juntas directivas 
o de socios. Porque son las decisiones de dichas instituciones las 
que se repelen a través de la impugnación. 

 
Las personas jurídicas de derecho privado son mercantiles o 

civiles. Las primeras son aquellas cuyo objeto social están 
destinadas a realizar actos mercantiles (C. de Co. art. 10, 20,99, 
100).  Las segundas, realizan actividades para satisfacer 
necesidades domésticas que son propias del grupo que 
conforma la asociación (C. de Co. art. 23, 100). 
 

10.2  Las personas jurídicas mercantiles  
 

Las conforman las sociedades destinadas a la realización de 
actos de comercio (C de Co. art. 10, 20 y 100). Dentro de las 
cuales se conocen: Las colectivas. Las comanditas: Simple - por 
acciones. De responsabilidad Ltda. Las anónimas: abiertas y 
cerradas. Las por acciones simplificadas, SAS.  
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10.3  Las personas jurídicas civiles 
 

Pueden ser fundaciones, cooperativas22, la copropiedad 
horizontal23, asociaciones de: sindicatos24, de trabajo, 
asociaciones religiosas, entre otras. 
 

10.4  Órganos de las personas jurídicas  
 

Todos estos entes están integrados por órganos para 
direccionar y administrar la persona jurídica. Los órganos, los de 
acuerdo el cometido de su objeto social y la naturaleza de la 
persona jurídica – comercial o civil- son diferentes. Se conocen 
como asamblea general, junta de socios, y junta directiva. 
 
10.4.1  Asamblea general  
 

Es la máxima autoridad de la persona jurídica. Como la 
asamblea general de accionistas de las sociedades por acciones, 
anónimas25 y la sociedad por acciones simplificadas26. En la 
propiedad horizontal lo es la asamblea general de 

 
22 Ley 79 de 1988 

23 Ley 657 de 2011, art. 32 La propiedad horizontal, una vez constituida 
legalmente, da origen a una persona jurídica  

24 Código Sustantivo del Trabajo 

25 C. de Co. art. 419 

26 Ley 1258 de 2008, art. 18 La asamblea de accionistas podrá reunirse en el 
domicilio principal o fuera de él, aunque no esté presente un quórum 
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copropietarios27. 
 
10.4.2  La junta Directiva  
 

Son cuerpos creados por la asamblea general, para cumplan 
unos cometidos especiales. Están previstos para la sociedad 
anónima28; aunque también puede tener lugar en otro ente 
mercantil. En la propiedad horizontal29 y en las cooperativas se 
denomina consejo de administración30. 
 
10.4.3  Junta de socios 
 

Integrada por todas las personas que la componen en su 
condición cuerpo colegiado. En la sociedad colectiva, su máxima 
autoridad es la junta de socios.31 Lo es también en la sociedad 
comandita32 y en la sociedad de responsabilidad limitada33 

 
27 Norma citada referencia 2 

28 C. de Co. art. 434 

29 Ley 675 de 2011, art. 32 

30 Ley 79 de 1988, art. 23 La administración de las cooperativas estará a cargo 
de la asamblea general, el consejo de administración y el gerente. 

31 C. de Co. art. 302 Las reuniones de la junta de socios y las decisiones de esta 
se sujetarán a lo previsto en el contrato social. 

32 C. de Co. art. 336, En las decisiones de la junta de socios cada gestor 
tendrá un voto 

33 C. de Co. art. 359, En la junta de socios cada uno tendrá tantos votos 
cuantas cuotas posea en la compañía. 
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10.5  Los actos de asamblea, junta directa o 
junta de socios 

 
Son las decisiones que en sus respectivas reuniones adoptan 

los órganos citados, dentro de su competencia, acorde con los 
estatutos, la ley y la constitución. Estas decisiones son registradas 
en actas34; documento que elabora el secretario de cada reunión. 
Contiene el orden del día y los temas sometidos a discusión y 
aprobación por el respectivo órgano. Son firmadas por el 
presidente y secretario de la respectiva reunión. Si el asunto 
aprobado es sujeto a registro el acta se inscribirá ante el 
organismo correspondiente (Cámara de Comercio). 
 

 
34 Las actas 

• C. de Co. art. 431 Lo ocurrido en las reuniones de la asamblea se hará 
constar en el libro de actas. Estas se firmarán por el presidente de la 
asamblea y su secretario o, en su defecto, por el revisor fiscal. 

• Ley 79 de 1988, en las cooperativas. Art. 44 Las actas de las reuniones de 
los órganos de administración y vigilancia de la cooperativa, 
debidamente firmadas y aprobadas, serán pruebas suficientes de los 
hechos que constan en ellas. 

• Ley 675 de 2001, en la propiedad horizontal. Art. 47. Las decisiones de la 
asamblea se harán constar en actas firmadas por el presidente y el 
secretario de la misma. 
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10.6  Causas de la impugnación  
 

Cuando las decisiones aprobadas por dichos órganos 
contravienen los estatutos, la ley o la constitución, pueden 
demandarse bajo las reglas del proceso de impugnación. O 
como lo señala el artículo 382 del Código General del Proceso, 
“cuando no se ajusten a las prescripciones legales o a los 
estatutos”. 
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10.7 El proceso de impugnación de actos de 
asamblea, junta directiva o de socios 

  
Se trata de un proceso declarativo verbal.  Estatuido como 

regla general para la impugnación de todos los “actos o 
decisiones de asambleas, juntas directivas, juntas de socios o de 
cualquier otro órgano directivo de personas jurídicas de derecho 
privado ...” (CGP, art. 382). Lo cual significa que todas las 
controversias respectos de las decisiones de dichos órganos que 
hagan parte de personas jurídicas de derecho privado, se deben 
tramitarse por las reglas de este proceso. Así sus normas 
especiales hagan o no la remisión a este procedimiento.  

 
Lo anterior, porque existen algunas reglas que regulan 

determinados entes, en las que se indica el procedimiento a 
seguir. Esto sucede con las cooperativas, la Ley 79 de 1988, 
señala que el procedimiento será el abreviado previsto en el 
Código de Procedimiento Civil (art. 45) 35. La ley 675 de 2001, 
dice que se podrán impugnar las decisiones de la asamblea 
general cuando no se ajusten a las prescripciones legales o al 
reglamento de la propiedad horizontal (art. 49). El Código de 
Comercio establece en el artículo 191, una regla general de 
impugnación para los entes societarios. 

 
  

 
35 Debe entenderse el verbal del artículo 368 y artículo 382 del Código General 
del Proceso. Los procesos abreviados fueron sustituidos por los verbales. 
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10.7.1 Legitimados para impugnar 
 

La legitimación en la causa por activa está en cabeza de los 
asociados ausentes o disidentes, pues si estuvieron en la reunión 
y votaron positivamente no tienen legitimación. Salvo en los 
casos que se registre en el acta una decisión contraria a la 
adoptada por el órgano. Del mismo modo, tiene legitimación las 
personas que fungen como contadores, revisores fiscales etc.  

 
A manera de ejemplo, en la propiedad horizontal están 

legitimados para promover la demanda el administrador, el 
revisor fiscal, los propietarios de bienes privados, y los moradores 
no propietarios (tenedores, poseedores).36 En las sociedades 
comerciales tiene legitimación los revisores fiscales y los socios 
ausentes o disidentes37. 
 

Por pasiva, la legitimada para soportar la pretensión es la 
entidad como persona jurídica.  

 
 
10.7.2  Juez competente 
 

 
36 Ley 675 de 2001, art. 45 El administrador, el Revisor Fiscal y los propietarios 
de bienes privados, podrán impugnar las decisiones de la asamblea general 
de propietarios, cuando no se ajusten a las prescripciones legales o al 
reglamento de la propiedad horizontal. 

37 C. de Co, art. 191 Los administradores, los revisores fiscales y los socios 
ausentes o disidentes podrán impugnar las decisiones de la asamblea o de la 
junta de socios cuando no se ajusten a las prescripciones legales o a los 
estatutos. 
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El juez competente se determina por el factor objetivo (materia 
o naturaleza del asunto)38. Por este componente la competencia 
radica en cabeza del juez civil del circuito en primera instancia. 
Sin embargo, cuando se trate de actos emitidos por los órganos 
de una cooperativa, la competencia, por el factor objetivo, 
naturaleza del asunto, es del juez civil municipal. Así lo establece 
la Ley 79 de 1988, en el articulo 45: 
 

“Compete a los jueces civiles municipales el 
conocimiento de las impugnaciones de los actos o 
decisiones de la asamblea general y del consejo de 
administración de las cooperativas, cuando no se ajusten 
a la ley o a los estatutos, o cuando excedan los límites del 
acuerdo cooperativo.” 

 
La discusión que se presenta es si dicha norma fue subrogada 

por el artículo 21 Num. 8º del Código General del Proceso. En 
nuestro sentir no, porque la ley 79 contiene disposiciones 
especiales que prima frente a la norma general del código 
procedimental39.  
 

Por factor territorial40, la competencia es privativa del juez del 

 
38 CGP, art. 21 Num. 8º  El juez civil del circuito conoce en primera instancia:  
De la impugnación de actos de asambleas, juntas directivas, juntas de socios o 
de cualquier otro órgano directivo de personas jurídicas sometidas al derecho 
privado, sin perjuicio de la competencia atribuida a las autoridades 
administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales. 

39 Ley 57 de 1887, art 5º, modificado por art. 1º a 48 Ley 153 de 1887. Reglas 
de antinomia. La norma especial prima frente a la general 

40 CGP, art. 28 Num. 5 5. En los procesos contra una persona jurídica es 
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domicilio principal de la persona jurídica demandada. Pero si la 
controversia está vinculada a una sucursal o agencia la 
competencia es a prevención; se puede demandar ante el juez 
de la principal o de la sucursal o agencia. 
 

10.8  La demanda 
 

Debe reunir las reglas del artículo 82 y 88 del Código General 
del Proceso. Habrá de anexarse, además de los documentos de 
que trata el artículo 84,  el acta que contenga la decisión objeto 
de impugnación. Si lo decidido está sujeto a registro, también 
debe acreditarse la inscripción de aquella. El acta como la 
acreditación de la inscripción es un anexo especia que, si bien no 
está así previsto, se requiere para poder determinar si ha 
operado o no el término de caducidad. 
 
10.8.1  La pretensión  
 

La pretensión declarativa impone solicitar, como principal, que 
declare la nulidad del acto impugnado. 
 
10.8.2  Rechazo de plano de la demanda 
 

Tiene lugar por tres razones: por término de caducidad de la 
acción; por falta de jurisdicción o por falta de competencia (CGP 

 
competente el juez de su domicilio principal. Sin embargo, cuando se trate de 
asuntos vinculados a una sucursal o agencia serán competentes, a prevención, 
el juez de aquel y el de esta. 
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art. 90). 
 
10.8.2.1 Por término de caducidad de la acción 
 

La demanda debe promoverse dentro de los dos meses 
siguientes a la fecha del acto respectivo. Si se tratare de acuerdos 
o actos sujetos a registro, el término se contará desde la fecha de 
la inscripción (CGP art. 382 inc. 1º). Es lo que se denomina 
término de caducidad de la acción. Una vez superado precluye la 
oportunidad para invocar la pretensión. Lo que equivale señalar 
que se cierra la ventana de la jurisdicción que impide el ejercicio 
de la acción. 

 
Si la demanda se presenta una vez superado los dos meses, 

contados en la forma señalada, el juez la rechaza de plano. Así se 
desprende del inciso 2º del artículo 90 del Código General del 
Proceso: “El juez rechazará la demanda cuando carezca de 
jurisdicción o de competencia o cuando esté vencido el término 
de caducidad para instaurarla.” 

 
10.8.2.2 Por falta de jurisdicción o de competencia 
 

Se rechazará también, si se presenta al juez laboral o de familia 
o al juez civil municipal, dado el choque de especialidades (CGP 
art. 90). 
 
10.8.3  Medida cautelar 
 

Las medidas cautelares tienen como finalidad asegurar el 
cumplimiento de los derechos que se reconozcan en la sentencia. 
El proceso de impugnación admite, de manera taxativa, una 
medida preventiva, porque se pretende impedir que se consolide 
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una afectación a un derecho. Así se desprende del artículo inciso 
2º del artículo 382 del Código General del Proceso, por virtud del 
cual se puede pedir la suspensión provisional de los efectos del 
acto impugnado por violación de las disposiciones invocadas por 
el solicitante (Inc. 2º). 
 
10.8.3.1 Procedencia de la medida 
 

Si embargo, la procedencia de la medida procede siempre 
que la violación sea objetiva. Es decir, como lo dice la norma 
“surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las 
normas, el reglamento o los estatutos respectivos invocados 
como violados, o del estudio de las pruebas allegadas con la 
solicitud.”  

 
La objetividad impone al juez revisar la apariencia del buen 

derecho (“fumus boni iuris”), y los principios de razonabilidad y 
proporcionalidad de la medida. Es decir que debe verificarse que 
la medida no sea más gravosa que el derecho que lesionado 
(CGP art. 390 Lit. c). 

 
La medida se decreta si el actor presta la caución por el monto 

que disponga el juez bajo las reglas del arbitrius juris. Es decir, no 
se mira la naturaleza económica del acto sino el efecto 
económico de la medida frente al patrimonio de la entidad 
demandada. El auto con el que se decreta la medida es apelable 
en el efecto devolutivo. 

 
10.8.4  Admisión de la demanda 

 
Si la demanda reúne los requisitos formales y la acción no ha 
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caducado se admite mediante auto de trámite. A partir de la 
admisión el juez asume competencia para conocer de la 
controversia. A falta de los requisitos formales dispone su 
inadmisión para que se subsanen los defectos. Si no se corrigen 
los defectos o se hace defectuosa o por fuera del término de 
cinco días, se rechaza. (CGP art. 90). 
 
10.8.5  Traslado de la demanda y notificación del auto 

admisorio 
 
El traslado se ordena en el auto admisorio (CGP art 91, 370). Se 

notifica al representante legal de la persona jurídica demandada, en 
la forma prevista en los artículos 291, 292, y 302 del Código General 
del Proceso. Del mismo modo, puede realizarse mediante correo 
electrónico como lo prevé el artículo 8º y 9º del Decreto 806 de 
2020. El traslado para contestar la demanda es de veinte días. 
 
10.8.6  Comportamiento de la parte demandada 

 
Si guarda silencio o no existen pruebas por practicar se 

procederá a dictar anticipada por escrito (CGP art. 120 Inc. final; 
278). Si se opone debe darse cumplimiento a las reglas formales 
de la contestación del artículo 96 del Código General del 
Proceso. Dentro de la cual puede formular excepciones de mérito 
relacionadas con la legalidad del acto que pretende defender. 
 

También, en escrito separado, puede formular excepciones 
previas (CGP art. 100 y 101). Éstas se resuelven antes de la 
audiencia inicial sino requieren práctica de pruebas. De lo 
contrario se resuelven en aquella. 
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10.8.7 Audiencias y sentencia  
 

Si el demandado presenta oposición o si tiene lugar el decreto 
de pruebas, de oficio, inclusive. Vencido los traslados que por 
disposición legal deben darse (CGP art. 110, 370 y 371) y resuelta 
las excepciones previas que no requieren práctica de pruebas, se 
señala fecha para la audiencia inicial (CGP art. 372). Agotados los 
pasos de ésta se puede dictar sentencia o en su defecto si es 
necesaria la práctica de pruebas se lleva a cabo la audiencia de 
instrucción y juzgamiento (CGP art. 373). 

 
La sentencia será oral. Sin embargo, si no es posible proferirla 

en la audiencia se autoriza para que el juez anuncie el sentido del 
fallo y la emita por escrito, diez días después (CGP art. 373 in 
fine). 
 
10.8.7.1 Contenido de la sentencia 
 

La sentencia es el acto procesal por virtud del cual se resuelve 
sobre las pretensiones y excepciones (CGP art. 380 y 381). De tal 
suerte que además de las formalidades definirá el problema 
jurídico ordena la nulidad del acto impugnado si halla que la 
misma violación de las disposiciones invocadas por el solicitante: 
Los estatutos, la ley o la constitución. En caso contrario, negará 
las pretensiones de la demanda. En ambos casos deberá imponer 
la respectiva condena en costas41. 

 
41 CGP art. 365 Num. 1 Se condenará en costas a la parte vencida en el 
proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, 
casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en 
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10.8.7.2 Notificación de la sentencia y recursos 
 

Si la sentencia se emite en audiencia, se notifica en estrados. 
El recurso de apelación debe formularse una vez el juez de la 
oportunidad a las partes para que se pronuncien42. Si se profiere 
por escrito, se notifica por anotación en el estado43 y su la 
apelación se invoca dentro de los tres días siguientes.44 

 

 
los casos especiales previstos en este código. 

 

42 CGP art. 322 Num. 1. El recurso de apelación contra cualquier providencia 
que se emita en el curso de una audiencia o diligencia deberá interponerse en 
forma verbal inmediatamente después de pronunciada. El juez resolverá sobre 
la procedencia de todas las apelaciones al finalizar la audiencia inicial o la de 
instrucción y juzgamiento, según corresponda, así no hayan sido sustentados 
los recursos. 

 

43 CGP art.295. Inc. 1º Las notificaciones de autos y sentencias que no deban 
hacerse de otra manera se cumplirán por medio de notación en estados que 
elaborará el secretario.  

 

44 CGP art. 322 Num. 1 Inciso 2º .La apelación contra la providencia que se 
dicte fuera de audiencia deberá interponerse ante el juez que la dictó, en el 
acto de su notificación personal o por escrito dentro de los tres (3) días 
siguientes a su notificación por estado. 
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Está legitimado para formular el recurso las partes. Sin 
embargo, el interés jurídico recae en aquella que resulte 
lesionada con la sentencia. 

 
10.8.8  Segunda instancia 

 
Conoce del recurso de apelación, la Sala Civil del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial que funja como superior funcional 
del juez civil del circuito que conoció en primera instancia. El 
trámite del recurso es el previsto en lo artículos 327 y 328 del 
Código General del Proceso. 
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11 Demanda de declaración de bienes 
vacantes o mostrencos 

 
Se trata de un proceso verbal al que se aplican las reglas de 

orden general. Así como las previstas en el artículo 368 a 373 y 
las especiales señaladas por el artículo 383 del Código General 
del Proceso. 
 

11.1  Modos de adquirir el dominio 
 

Dentro de los modos de adquirir el dominio tenemos el de la 
ocupación. Por virtud del cual se adquiere el domino de las cosas 
que no pertenecen a nadie y cuya adquisición no está prohibida 
por las leyes o por el derecho internacional (C.C. art. 673 y 685). 
 

11.2  Bienes vacantes o mostrencos  
 

Son vacantes aquellos inmuebles sin dueño aparente o 
conocido que se encuentran dentro del territorio a cargo de la 
nación45. Los mostrencos son los bienes muebles que se hallen 
en la misma situación jurídica (C.C. art. 706). 
 

11.3  Legitimación en la causa por activa 
 

Establece el artículo 383 del Código General del Proceso, que la 

 
45 Para poder adelantar el proceso de inmuebles vacantes es 
necesario probar que salió del patrimonio de la nación. 
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demanda “solo podrá instaurarse por la entidad a la cual deban 
adjudicarse conforme a la ley.” Hoy por hoy, la legitimación está en 
cabeza de El Instituto de Bienestar Familiar. Así lo establece el 
artículo 707 del Código Civil46, al señalar que: “También tendrá el 
instituto los derechos que hoy corresponden a otras entidades con 
relación a los bienes vacantes y mostrencos. “(Inciso 2º). 
 
11.3.1  Legitimación pasiva 
 

Es la persona que debe soportar el efecto de la pretensión. En 
este caso está legitimado en la causa el titular aparente como a 
continuación se explica. 

 
Si se trata de bienes inmuebles debe demandarse: i) al titular 

de derechos reales principales,47 de acuerdo con el registro de 
instrumentos públicos. ii) A los poseedores materiales del bien. 
Si no aparecen titulares de derechos reales inscritos ni 
poseedores, no será necesario señalar como demandado a 
persona determinada. 
 

11.4  Competencia  
 

La competencia es del juez civil del circuito del lugar donde se 
ubican los bienes (CGP art. 20 Num. 11 y art. 28 Num. 7º). Se trata 
de una competencia residual como se desprende del artículo 15 

 
46 Así los establece el artículo 707 del Código Civil<Artículo modificado por 
el artículo 66 de la Ley 75 de 1968.  
47 C.C. art. 665 son derechos reales principales propiedad, usufructo, 
uso, habitación y herencia. 
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de la misma obra: “Corresponde a los jueces civiles del circuito 
todo asunto que no esté atribuido expresamente por la ley a otro 
juez civil.” E juez del circuito conocerá del proceso en primera 
instancia48. 
 

11.5  Auto admisorio  
 

Cuando la demanda cumple con las reglas formales se dispone 
su admisión (CGP art. 90). En el auto deberá disponerse el 
emplazamiento a las personas que puedan alegar derechos 
sobre el bien. El emplazamiento deberá cumplir las reglas del 
artículo 108 del Código General del Proceso. 

 
Se dispondrá también la inscripción de la demanda en el folio 

de matrícula de los inmuebles. Cuando se trate de bienes 
muebles, sujetos a registro, también se ordenará dicha 
inscripción. Si los bienes no son sujetos a registro se dispondrá el 
embargo y secuestro. 
 

11.6  Diligencia de secuestro y comparecencia de quien 
alegue derechos 
 

Es posible que al practicarse el secuestro los bienes se hallan 
en poder de persona qua alegue y demuestre algún derecho 
sobre ellos.  O que los tenga a nombre de otra. En este caso se 

 
48  CGP art. 20 Num. 11. Conoce el juez del civil del circuito en 
primera instancia de los demás procesos o asuntos que no estén 
atribuidos a otro juez. 
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prescindirá del secuestro y se prevendrá a dicha persona para 
que comparezca al proceso. 

 
Los derechos de dichos terceros pueden ser los de tenedores, 

poseedores, acreedores prendarios, derechos reales de 
anticresis, entre otros. 
 

11.7  Procedencia para declarar la vacancia de un 
inmueble  

 
La declaración de vacancia requiere que el domino haya salido 

legalmente del patrimonio de la nación. Que tenga la condición 
de privado. Adquieren la condición de vacantes cuando fallece el 
titular del dominio y se declare la vacancia en los términos del 
artículo 485 del Código General del Proceso. 

 

11.8  Requisitos adicionales  
 

En este proceso se aplicarán los numerales 5º, 6º, 7º, 8º y 9º del 
artículo 375 del Código General del Proceso. Es decir:  
 

a) A la demanda deberá acompañarse un certificado del 
registrador de instrumentos públicos, donde consten las 
personas que figuren como titulares de derechos reales 
principales sujetos a registro. Si es de mayor extensión deberá 
acompañarse el certificado que corresponda a este.  

 
Se demandarán a quien a como titular de un derecho real 

sobre el bien. 
 
b) En el auto admisorio se ordenará la inscripción de la 

demanda. Igualmente se ordenará el emplazamiento de las 
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personas que se crean con derechos sobre el respectivo bien. 
Se ordenará la informar a las instituciones que refiere el numera 
6º del articulo 37549, sobre la existencia del proceso. 

 
c). Deberá hacerse el emplazamiento ordenado para el 

proceso de pertenencia e instalarse una valla en la forma 
prevista en el numeral 7º del artículo 375 del Código General 
del Proceso.  

 
d)  A los emplazados se les designará curador ad litem para 

que los represente. 
 
e) Para comprobar los hechos relacionados en la demanda, 

se verificará la existencia de personas que puedan reclamar 
derechos sobre el bien. En caso positivo deberán comparecer al 
proceso con tal fin (CGP art. 375 Num. 9º).  

 
f) Si es posible en la inspección judicial se adelantará los 

pasos de los artículos 372 y 373, e incluso, dictar la sentencia. Es 
imperativo que el juez practique personalmente inspección 
judicial sobre el bien. 

12 Demanda de restitución de bienes 
 

 
49 En el caso de inmuebles, en el auto admisorio se ordenará informar de 

la existencia del proceso a la Superintendencia de Notariado y Registro, al 
Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder), a la Unidad 
Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a Víctimas y al 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) para que, si lo consideran 
pertinente, hagan las manifestaciones a que hubiere lugar en el ámbito de sus 
funciones. 
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Es un proceso declarativo verbal, regulado por las reglas de 
los artículos 368 a 373 del Código General del Proceso. En los 
preceptos 384 y 385 ibídem, se prevén algunas pautas 
relacionadas con la restitución de bienes50 inmuebles y muebles 
dados en arrendamiento y el subarriendo de aquellos. 

 
Del mismo modo, se regula la tenencia de bienes entregados 

mediante un título distinto de arrendamiento. Estas últimas son 
tenencias tales como: el comodato, el depósito, el acreedor 
prendario, el secuestre, el usufructuario, el usuario, el que tiene 
derecho de habitación (C.C art. 775). 

 
Dicho procedimiento y reglas se aplican, también, a la 

demanda del arrendatario para que el arrendador le reciba la 
cosa arrendada. Así como, la del adquirente de bienes muebles 
no sujeto a arrendamiento o que no esté obligado a respetar el 
arriendo.  
 

12.1  Juez competente 
 

 
50 C.C. art. 1973. “El arrendamiento es un contrato en que las dos partes se 
obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa, o a ejecutar una 
obra o prestar un servicio, y la otra a pagar por este goce, obra o servicio un 
precio determinado.” 

El arrendamiento puede ser civil, como el de vivienda urbana (Ley 820 de 2003) 
o para otros usos domésticos. También puede ser comercial, relacionado con el 
local comercial e incluso de establecimientos de comercio (CC. art. 20 Num. 3º, 
518 a 524) 
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La competencia del juez, en principio, se determina por el 
factor objetivo y el factor territorial.  
 

12.2  Arrendamiento de inmuebles o muebles 
 

Por el primero se tendrá en cuenta la cuantía del contrato: i) 
valor del canon actual multiplicado por término pactado. ii) Si no 
existe pacto, se termina por valor actual del canon multiplicado 
por un año (CGP art. 26 Núm. 6º). 

 
Por el factor territorial, es competente el juez del lugar de 

ubicación del bien. Competencia privativa y excluyente -fuero 
real- (CGP art. 28 Núm. 7º). 
 

12.3  De otras tenencias diferentes al arrendamiento 
 

En estos casos la cuantía será la estimada por el demandante 
en la demanda (CGP art. 82 Núm. 9º). Por el factor territorial, 
seguirá siendo la ubicación de los bienes, fuero real, privativo y 
excluyente (CGP art. 28 Núm. 7º). 
 

12.4  Reglas de la demanda 
 

Debe cumplir con los requisitos formales de orden general 
(CGP art. 82, 83, 88), así como las que exija el artículo 384 del 
Código General del Proceso. 
 

12.5  Prueba de la tenencia 
 

 Además de los anexos de que trata el artículo 84 del Código 
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General del Proceso, debe acompañarse la prueba de la clase de 
tenencia. Por ejemplo: 

Si se trata de arrendamiento a la demanda deberá 
acompañarse la prueba de aquel por uno de los siguientes 
medios probatorios:  i) documento que contenga el contrato 
suscrito por el arrendatario. ii) O la confesión del arrendatario 
hecha en interrogatorio de parte extraprocesal, que de cuenta de 
los requisitos esenciales del arrendamiento (CGP art. 183). iii) Así 
mismo, puede probarse mediante prueba testimonial siquiera 
sumaria. (CGP, art. 384 Núm. 1). 
 

Esos mismos medios, se exigen si lo que se pretende es la 
entrega del bien por parte del arrendatario. 
 

Si se trata de la restitución de tenencia diferente al 
arrendamiento, debe acompañarse la prueba de aquella. Bien 
por escrito, por confesión extrajudicial, o mediante testimonio al 
menos como prueba sumaria (CGP art. 183). 

  
Ahora, si lo que se pretende es la entrega de bienes muebles 

cuyo dominio se ha adquirido por el modo de la tradición (C.C, 
art. 673, 740, 754), debe compararse el respectivo título (C.C. art. 
764, 765).  
 
12.6 La causal de la restitución  
 

En la demanda deberá invocarse la causal por la cual se 
pretende la restitución del bien. La causal es la razón que legitima 
al demandante para suplicar las pretensiones propias de la 
restitución.  

 
Por ejemplo, cuando se trata de restitución de inmueble 
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destinado a vivienda se deberá invocar cualesquiera de las 
causales descritas en el artículo 2251 de la Ley 820 de 2003.  
 
12.7 Las pretensiones  
 

En el proceso de restitución se formulan dos clases de 
pretensiones: 

Una declarativa principal en la que se pide la terminación52 del 
contrato de arrendamiento o de la tenencia.  

 
 
Otra, consecuencial a dicha ruptura contractual, en la que se 

solicita la restitución del bien, esto es, que se produzca la entrega 
al demandante. 

 
12.8 Identificación de los bienes 
 

Las demandas que versen sobre bienes inmuebles deberán 
especificar su ubicación, linderos, nomenclatura y cualquier otra 
circunstancia que lo identifique. Sin embargo, no se exigirá la 
transcripción de los linderos si dentro de la demanda se incluyen 
documentos anexos que los contienen. Como el contrato 

 
51 Esta norma contiene ocho causales taxativas de restitución y precisa las 
reglas que deben cumplirse y demostrase en el proceso. 

 

52 Téngase en cuenta que pese a que se trata de un contrato bilateral no se es 
posible su resolución, porque el uso y goce del bien no puede devolverse. 
Consecuencia propia cuando se resuelve un contrato (C.C. art. 1546). Por eso se 
pide la terminación de la tenencia. 
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escrituras públicas etc. (CGP art. 83 Inc. 1º). 
 
Si se trata de la restitución de un mueble, deberá determinarán 

por su cantidad, calidad, peso o medida, o los identificarán, 
según fuere el caso (CGP art. 83 Inc. 3º). 
 
12.9 Reglas de notificación del auto admisorio  
 

 Si se trata de arrendamiento se considerará, para efectos de 
notificación a los arrendatarios, la dirección del inmueble 
arrendado, salvo que las partes hayan pactado una dirección 
diferente o que la misa se haga por correo electrónico 
suministrado para dicho fin (CGP art. 384 Núm. 2). 

 
Si se trata de otra clase de tenencia, la notificación se surtirá en 

la dirección que coincida con el domicilio, residencia o vecindad. 
Salvo que se hubiese pactado una dirección de notificación.  
 
12.10 Lea diferencia en la dirección de notificación y domicilio 
 

La notificación se surtirá bajo las reglas de los artículos 291 y 
292 del Código General del Proceso. Esto es remitiendo la 
citación y el aviso en las direcciones antes referidas. Sin embargo, 
hoy por hoy, puede notificarse en la dirección electrónica del 
demandado, de acuerdo con el art. 8º del Decreto 806 de 2020. 
 
12.11 Comportamiento del demandado  
 
12.11.1.1 No se opone a la pretensión de restitución 
 

 En este caso el juez proferirá sentencia ordenando la 
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restitución. (CGP art. 384 Núm. 2). La sentencia deberá dictarse 
por escrito (CGP art. 120 y 278). 
 
12.11.1.2 Presenta oposición  
 

Si se opone, lo será formulando excepciones de mérito con las 
cuales busque enervar la pretensión de terminación del contrato 
y la consecuente restitución del bien. Tales como el pago de la 
renta, el desconocimiento del arrendador, la negativa de éste a 
recibir, y todas aquellas relacionadas con la clase de tenencia. 

 
También, puede pedir, como una excepción, el reclamo de 

mejoras (CGP art. 384 Núm. 4). 
 
12.12 Imposibilidad de escuchar al demandado en el 

arrendamiento 
 

Si la causal, en el arrendamiento, es la falta de pago de la renta, 
de servicios públicos, cuotas de administración u otros 
conceptos. Al que esté obligado el demandado, no será oído 
hasta tanto acredite la satisfacción de tales prestaciones.  

 
Es preciso señalar que ese derecho no se aplica de manera 

retroactiva. Si cuando presentó la contestación de la demanda no 
acreditó el pago de las prestaciones de la causal, se tiene por no 
contestada la demanda. El hecho que posteriormente se ponga 
al día no revive la oportunidad que tuvo para oponerse (CGP art. 
96, 117). 

 
De ese modo, el proceso lo toma en el estado en que se 

encuentre. Cuando se ponga al día en el pago de tales 
prestaciones. La satisfacción de dicha carga puede acreditarse 
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con los recibos expedidos por el arrendador, correspondiente a 
los tres últimos períodos53. O mediante la consignación ante las 
entidades financieras autorizadas por la ley54. E incluso en la en 
la cuenta de depósitos judiciales, del juzgado donde se lleva el 
proceso. 
 

Esta obligación de pagar la causal se extiende las obligaciones 
que se causen en el proceso. Desde la presentación de la 
demanda hasta la sentencia. Si no hace se dejará de oír al 
demandado. (CGP art. 384 Núm. 4). 
 
12.13 Entrega de los depósitos judiciales  
 

Se hará en la medida que el demandado consigne. Si el 
demandado alegó, como excepción, no deber la renta o 
prestaciones invocadas en la causal o el desconocimiento del 
arrendador, los depósitos judiciales se retienen. Éstos se 
entregarán cuando se defina el proceso en la sentencia, en la que 
se dispondrá a quien debe entregarse (CGP art. 384 Núm. 4). 
 

 
53 C.C. art. 1628. “En los pagos periódicos la carta de pago de tres períodos 
determinados y consecutivos hará presumir los pagos de los anteriores períodos, 
siempre que hayan debido efectuarse entre los mismos acreedor y deudor.” 

 

54 La ley 820 de 2003, autoriza al arrendatario consignar el valor del canon, 
dentro de los cinco días siguientes al vencimiento del plazo. Hecha la 
consignación cuenta con el mismo término para comunicar y enviar copia de 
aquella al arrendador (art. 10).  
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12.14 Consecuencia cuando se niega la excepción de pago y 
desconocimiento del arrendador 

 
Se condenará a la parte vencida, arrendador o arrendatario, a 

pagar a su contraparte una suma igual al treinta por ciento (30%) 
de la cantidad depositada o debida. (CGP art. 384 Núm. 4). Esta 
condena se impone en la sentencia y constituye un crédito que la 
parte favorecida puede cobrar ejecutivamente en el mismo 
expediente (CGP art. 306).  
 
12.15 Consecuencia cuando prospera la excepción de la 

reticencia del arrendador a recibir  
 

Cuando el arrendatario alegue y pruebe en el proceso la mora 
creditores del arrendador en recibir el bien. Cuando el 
arrendamiento no se ha prorrogado legalmente. En la sentencia 
se dispondrá la orden de recibir. 

 
Esta misma regla se aplica a cualquier clase de tenencia. Si el 

arrendador o quien debe recibir no lo hace en el término 
concedido en la sentencia, se entregará a un secuestro 
designado por el juez.  (CGP art. 384 Núm. 4). 
 
12.16 Compensación de créditos  
 

Es posible, como se dijo líneas atrás, que el demandado haya 
alegado derecho de retención. Si se demostró que se debe 
reconocer el valor de las mejoras, reparaciones o cultivos 
pendientes, se dispondrá su pago en la sentencia. Las sumas 
respectivas se compensarán si existe a cargo del demandado 
deuda por cánones u otro concepto, con el demandante (CGP art. 
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384 Núm. 5). 
 
12.17  Embargos y secuestros  
 

Se puede pedir en la demanda o en cualquier estado del 
proceso el embargo y secuestro de bienes del arrendatario. Lo 
anterior, para garantizar el pago de los cánones de 
arrendamiento adeudados o que se llegaren a adeudar. Incluso, 
de cualquier otra prestación económica derivada del contrato. 
Así como el reconocimiento de las indemnizaciones a que 
hubiere lugar y de las costas procesales. (CGP art. 384 Núm. 7). 

 
Para que se practique la medida cautelar el demandante 

deberá prestar caución en la cuantía y en la oportunidad que el 
juez señale. Lo anterior, para responder por los perjuicios que se 
causen con la práctica.  

La parte demandada podrá impedir la práctica de medidas 
cautelares o solicitar la cancelación de las practicadas. Si presta 
caución en la forma y en la cuantía que el juez le señale, para 
garantizar el cumplimiento de la sentencia. 
 

12.17.1 Cancelación y levantamiento de las medidas 
cautelares 

 
La sentencia favorable al arrendador permite, bajo las reglas 

del artículo 306 del Código General del Proceso, formular la 
ejecución de las sumas debidas por el demandado. Si la 
ejecución no se promueve dentro de los treinta días siguientes a 
la ejecutoria de la sentencia, se levantan las medidas cautelares. 
(CGP art. 384 Núm. 7). 
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12.17.2 Restitución provisional 
 

Procede cuando el inmueble se encuentra desocupado o 
abandonado, o en estado de grave deterioro o que pudiere 
llegar a sufrirlo. En tal caso el demandante deberá pedir que, 
antes de la notificación del auto admisorio, mediante inspección 
judicial se verifique el estado del bien.  

 
Si en la dicha diligencia el juez determina lo anterior, el juez lo 

entregará físicamente al demandante. Hasta tanto quede en 
firme la sentencia que ordene la restitución el bien no podrá 
arrendarse.  

 
A partir de la entrega provisional y mientras dure la misma se 

suspenderán los derechos y obligaciones derivados del contrato 
de arrendamiento.  Es decir, los cánones y cuentas de servicios 
no se causarán. (CGP art. 384 Núm. 8). 
 
12.18 Inadmisión de algunos trámites 
 

En este proceso no son admisibles: la demanda de 
reconvención, la intervención excluyente, la coadyuvancia y la 
acumulación de procesos. En caso de que se propongan el juez 
las rechazará de plano por auto que no admite recursos. (CGP art. 
384 Núm. 6). 

La conciliación extrajudicial, como requisito de procedibilidad 
de la demanda, no es obligatoria. 

 
De otro lado, cuando la causal de restitución sea 

exclusivamente la mora en el pago del canon de arrendamiento, 
el proceso se tramitará en única instancia. (CGP art. 384 Núm. 9). 
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12.19 Otros procesos de restitución de tenencia 
 

Así lo intitula el artículo 385 del Código General del Proceso, 
para referirse a la restitución de bienes dados en tenencia 
diferente al arrendamiento. A la restitución de los subarriendos y 
a la entrega del arrendatario cuando el arrendador se niega, 
injustificadamente, a recibir.  

 
El tema fue abordado en el presente capitulo. Por eso se llamó 

demanda de restitución de bienes.  Por tanto, se aplican las 
mismas reglas del arrendamiento, siempre que no riñan con la 
naturaleza de la tenencia. 
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13 Investigación paternidad y 
maternidad. Divorcio y nulidad 
matrimonio civil. Cesación efectos 
civiles del matrimonio católico. 

 

También hacen parte de los procesos declarativos verbales las 
demandas de investigación e impugnación de la paternidad o la 
maternidad del artículo 386 del Código General del Proceso. La 
nulidad y divorcio del matrimonio civil del artículo 387 y la 
cesación de efectos civiles de matrimonio religioso del artículo 
388 ibídem. 

Se tratan de asuntos, relacionados con la persona y el núcleo 
familiar, cuya justificación se soporta en las causales previstas en 
las normas sustantivas. Así, por ejemplo, para  la  investigación e 
impugnación de la paternidad las causas del artículo 213 y 
siguientes del Código Civil, en consonancia con la Ley 1564 de 
2012. Para la nulidad las previstas en el artículo 140 del Código 
Civil, para  el divorcio del matrimonio civil y la cesación de efectos 
civiles del matrimonio religioso, las del artículo 154 ibídem. 

13.1 Competencia 
 

Por el factor objetivo, naturaleza del asunto, la competencia es 
de los jueces de familia en primera instancia (CGP art. 22 Num. 1º 
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y 2º). 

Por el factor territorial, de acuerdo con la regla 2ª del artículo 28 
del Código General del Proceso, la competencia se termina así: 
 

a) La nulidad de matrimonio civil y divorcio, cesación de 
efectos civiles, será también competente el juez que 
corresponda al domicilio común anterior, mientras el 
demandante lo conserve. Si ninguno lo conserva, se aplica 
la regla general del numeral 1º del artículo 28. En este caso 
la competencia será del juez del domicilio del demandado. 

 
b) En los procesos de investigación o impugnación de la 

paternidad o maternidad, en los que el niño, niña o 
adolescente sea demandante o demandado, la 
competencia corresponde en forma privativa al juez del 
domicilio o residencia de aquel (CGP, art. 28 Num. 2º Inc. 
2).  Si el proceso no se involucra como parte al menor, la 
competencia se determina por la regla general del 
numeral l1o del artículo 28. Esto es, por el domicilio del 
demandado. 

 
13.2 La demanda y anexos 
 

Se aplican los requisitos del artículo 82, 83 y 84, del Código 
General del Proceso, y las pautas especiales que contemple los 
artículos 386, 387 y 388.  

13.3 La pretensión y la sentencia 
 

La pretensión es declarativa constitutiva, porque se busca 
modificar una situación jurídica existente. Por ejemplo, si se anula 
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el matrimonio se cambia el estado civil de los cónyuges, a partir 
de la sentencia ejecutoriada, vuelven a ser solteros. 

La sentencia se profiere atendiendo las pautas de los artículos 
372 y 373 del Código General del Proceso. Puede tener lugar, de 
manera anticipada, incluso por escrito, si se dan las condiciones 
del artículo 278, cuando se de alguna de las condiciones allí 
previstas (CGP, art 120 - 4º). 
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14 Proceso verbal sumario 
 

Hace parte de los procesos declarativos. Se denominan 
sumarios por el racionamiento que el legislador ha fijado para 
asuntos que, se estiman, su resolución debe ser breve. Bajo 
términos y trámites reducidos.  

Se estableció en el artículo 390 del Código General del 
Proceso, que se tramitan por dicho procedimiento asuntos 
contenciosos que consulten el factor objetivo. Unos por la cuantía 
y otros por la naturaleza del asunto.  

14.1 Por razón del factor objetivo cuantía 
 

Comprende los procesos verbales de mínima cuantía. Aquella 
contienda que no tienen fijado un trámite especial, de que trata 
el artículo 368 y aquellas demandas a las que refieren los artículos 
374 a 385. Por ejemplo, se tramita por el procedimiento verbal la 
demanda de servidumbre, restitución, pertenencia, entre otros. 
Si éstos su cuantía no supera la mínima el trámite será el del 
verbal sumario. Así lo prevé el inciso 1º del artículo 390: 

 “Se tramitarán por el procedimiento verbal sumario los asuntos 
contenciosos de mínima cuantía, (...)” 

14.2 Por razón del favor objetivo materia o naturaleza del 
asunto 

Así lo establece el canon 390 citado, también se tramita por el 
procedimiento verbal sumario asuntos en consideración a su naturaleza, 
previstos en las reglas 1ª a 9ª: 

1. Controversias sobre propiedad horizontal de que tratan 
los artículos 18 y 58 de la Ley 675 de 2001. 
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2. Fijación, aumento, disminución, exoneración de 
alimentos y restitución de pensiones alimenticias, 
cuando no hubieren sido señalados judicialmente. 

3. Las controversias que se susciten respecto del ejercicio 
de la patria potestad, las diferencias que surjan entre los 
cónyuges sobre fijación y dirección del hogar, derecho 
a ser recibido en este y obligación de vivir juntos y salida 
de los hijos menores al exterior y del restablecimiento 
de derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

4. Los contemplados los artículos 913, 914, 916, 918, 931, 
940 primer inciso, 1231, 1469 y 2026 del Código de 
Comercio. 

5. Los relacionados con los derechos de autor previstos 
(Ley 1915 de 2018) 

6. Los de reposición, cancelación y reivindicación de 
títulos valores. 

7. Los que conforme a disposición especial deba resolver 
el juez con conocimiento de causa, o breve y 
sumariamente, o a su prudente juicio, o a manera de 
árbitro. 

8. Los de lanzamiento por ocupación de hecho de predios 
rurales. 

9. Los que en leyes especiales se ordene tramitar por el 
proceso verbal sumario. 

 
14.3 Juez competente 
 

Los asuntos de mínima cuantía serán de competencia del juez 
civil municipal, en única instancia (CGP art. 17 Num. 1º). Mientras 
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que los erigidos por la materia, depende a qué juez el legislador 
haya asignado la competencia; algunos son de competencia del 
juez civil municipal y otros del juez civil del circuito. 

Por ejemplo, los conflictos relacionados con la propiedad 
horizontal, del artículo 58 de la Ley 675 de 200155 y los de los 
artículos 913, 914, 916, 918, 931, 940 primer inciso, 1231, 1469 
y 2026 del Código de Comercio, fueron asignados al juez civil 
municipal en única instancia. Según las reglas 4ª y 5º del artículo 
17 del Código General del Proceso. 

Asuntos como el nombramiento de árbitros asignado al juez 
civil del circuito, en única instancia, según la regla 3ª del artículo 
19. Son de aquellos que conforme a disposición especial debe 
resolver el juez con conocimiento de causa, o breve y 
sumariamente, o a su prudente juicio, o a manera de árbitro (CGP 
art. 390 Num. 7º ). 

 
Del mismo modo, es de competencia del juez del civil del 

circuito, los demás procesos o asuntos que no estén atribuidos a 
otro juez ((CGP art. 20 Num. 11). Regla por virtud de la cual, por 
competencia residual los de reposición, cancelación y 
reivindicación de títulos valores (CGP, art. 390 Num. 6º), son de 
competencia de dicho juez.  

 

 
55 Ley 675 art. 58  “De los conflictos que se presenten entre los copropietarios o 
tenedores del edificio o conjunto o entre ellos y el administrador, el consejo de 
administración, o cualquier otro órgano de dirección o control de la persona jurídica, en 
razón de la aplicación o de la interpretación de la ley y del reglamento de propiedad 
horizontal.” 
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Ahora, si bien el artículo 20 señala que el juez civil del circuito 
conoce en primera instancia, la reposición, cancelación y 
reivindicación de títulos valores por tratarse de un proceso verbal 
sumario, se tramita en única instancia. Como expresamente lo 
impone el parágrafo 1º del artículo 39056. 

14.4 La demanda  
 

Podrá presentarse por escrito o verbalmente ante el secretario. 
Si se presenta por escrito y no cumple con los requisitos legales, 
podrá ser corregida ante el secretario mediante acta. 
 
14.4.1  Contestación y excepciones 
 

El término para contestar la demanda es de diez días. Se 
puede subsanar dentro de los cinco siguientes a la orden que el 
juez emita con dicho fin. Se hará por escrito, o verbalmente ante 
el secretario. 

 
Si el demandado propone excepciones de mérito, se dará 

traslados de éstas al demandante por tres días para que pida 
pruebas relacionadas con ellas. 

 
Los hechos que configuren excepciones previas deberán ser 

alegados mediante recurso de reposición contra el auto 
admisorio de la demanda.  
 

 
56 PAR. 1º—Los procesos verbales sumarios serán de única instancia. 
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14.5 En cuanto al trámite 
 

1. Solamente se llevará a cabo una audiencia en la que 
practicará las actividades previstas en los artículos 372 
y 373, en lo pertinente.  

2. En el auto en el que el juez cite a la audiencia decretará 
las pruebas pedidas por las partes y las que de oficio 
considere. 

3. No podrán decretarse más de dos testimonios por cada 
hecho, ni las partes podrán formular más de diez (10) 
preguntas a su contraparte en los interrogatorios. 

4. Para la exhibición de los documentos que se solicite el 
juez librará oficio ordenando que le sean enviados en 
copia.  

5. Para establecer los hechos que puedan ser objeto de 
inspección judicial que deba realizarse fuera del 
juzgado, las partes deberán presentar dictamen 
pericial. 

6. Los procesos verbales sumarios serán de única 
instancia. 

 
14.5.1 Factor territorial 

La competencia por este factor, salvo norma especial, está definida por lo 
previsto en la regla 2ª del artículo 28 del Código General del Proceso. 

Si algunos de los asuntos, antes referidos, la contienda es entre cónyuges, 
si conservan el domicilio común, el juez competente será el de dicho lugar. En 
su defecto se aplica la del domicilio del demandado (CGP art. 28 Num. 1º). 

Cuando una de las partes sea menor de edad, el juez competente será el 
del domicilio de aquél. 

14.5.2  Trámites inadmisibles  

Son inadmisibles la reforma de la demanda, la acumulación de procesos, 
los incidentes, el trámite de terminación del amparo de pobreza y la 
suspensión de proceso por causa diferente al común acuerdo. El amparo de 
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pobreza y la recusación solo podrán proponerse antes de que venza el término 
para contestar la demanda (CGP art.392 Inc. 4º). 

 

14.6 La sentencia  

Puede dictarse por escrito una vez vencido el término de traslado de la 
demanda y sin necesidad de convocar a la audiencia de que trata el artículo 
392. Siempre que las pruebas aportadas con la demanda y su contestación 
fueren suficientes para resolver de fondo la contienda. 

No admite recurso porque el trámite es de única instancia. 
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