
 
 
 
 

Demanda ofreciendo pago 
por consignación 

 
Señor  
Juez Civil …….. de ………….. 
E. S. D. 
 
….……, mayor y vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía 
N°….……. expedida en, ….……, y portador de la T.P. No. ………… del Consejo 
Superior de la Judicatura, obrando como apoderado del Señor .............., persona 
mayor y vecino de.............., por el presente memorial promuevo proceso de pago 
por consignación  contra ……….., quien es mayor de edad y también vecino de 
esta localidad, para que mediante el trámite previsto en el Código de 
Procedimiento Civil para este tipo de acciones se hagan los pronunciamientos que 
más adelante señalo. para dar fundamento a la presente demanda, pongo en su 
conocimiento los siguientes: 

HECHOS 
 

1. ………y ………. Celebraron el día …… de ……….del año de ………. 
Un contrato de compraventa en el cual mi poderdante figuraba  como vendedor, 
estando obligado a entregar el bien materia del citado acto jurídico dentro de los 
……. días siguientes a la celebración del mismo. 

2. El día ………de ………..de ………..del año de ………… dentro del 
término previsto para el cumplimiento de su obligación ………… se presentó en el 
domicilio del demandado con el bien en el estado que se había acordado para dar 
cumplimiento así a su obligación contractual. 

3. El comprador del objeto se negó a recibirlo sin que argumentara  
razón valedera, ni de calidad del bien, ni de ninguna otra índole. 

4. Con posterioridad a la fecha antes indicada el señor ………… ofreció 
la entrega del bien conforme su obligación. 

5. El señor ………….. se ha negado a pagar el saldo insoluto, o sea, la 
suma de…………. 
La descripción a la cual corresponde el bien es la siguiente: ……………… 
 

PRETENSIONES 
 

1. Que se declare en mora de recibir a ………… como acreedor que es 
de la obligación correlativa de entregarle ………….el siguiente bien mueble: 
………. 

2. Que se acepte el ofrecimiento de pago que realiza mi poderdante por 
medio de esta demanda. 

3. Que para el cumplimiento de la obligación se nombre secuestre para 
hacer entrega del caso. 

4. Que se condene al acreedor señor …………., al pago de las 
expensas que se causen con el proceso que ahora promuevo. 



5. Que se condene al acreedor a pagar el saldo insoluto del precio 
acordado en la compraventa que da origen a esta acción, junto con los intereses 
causados hasta el momento de la sentencia. 

6. Que se condene al demandado al pago de los perjuicios que se 
logren demostrar dentro del proceso que se inicia con esta demanda. 
Para la obtención de estas pretensiones me fundamento en los hechos y normas 
que entro a relacionar. 

7. Que se decrete la cancelación de los gravámenes comunes 
constituidos en garantía de la obligación. 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
Son normas aplicables al negocio en cuestión, las disposiciones contenidas en los 
artículos 1656 y siguientes del Código Civil, los artículos 408 y siguientes del 
Código  de Procedimiento Civil, en especial el artículo 420 del citado 
ordenamiento, y los principios generales de derecho. 

 
PRUEBAS 

 
Documentales. 
Anexo los siguientes documentos para que sean tenidos como prueba de la 
existencia de la obligación y como fundamento de las pretensiones enunciadas en 
el aparte correspondiente: 

• Contrato de compraventa del cual surge la obligación que ahora se 
exige judicialmente. 

• Recibo extendido por mi poderdante el ………de ………..del  año de 
…………. en el que consta el pago en efectivo de ……….. pesos por parte del 
señor …….. y la obligación de pagar un saldo equivalente a ……. Pesos, al 
momento de la entrega del bien que sistemáticamente se ha negado a recibir el 
comprador. 
 
Testimonios. 
Solicito que se reciban declaraciones de ….. y ……….., quienes acompañaron a 
……….. el día en que pretendía cumplir con su obligación de entregar el bien a 
que se ha hecho alusión en el presente escrito. 
 
Interrogatorio: 
Solicito al señor Juez que, en el día y hora que tenga a bien señalar cite al 
demandado para que se resuelva el interrogatorio que allego en sobre cerrado, o 
las preguntas que en ese instante formularé. 
 

COMPETENCIA  
 
Es usted competente en razón a que convergen los factores de cuantía y de 
territorio por ser el Juez del domicilio del demandado, que determinan la asunción 
del presente negocio por su parte. De la misma forma, por tratarse de la entrega 
de un cuerpo cierto, según las prescripciones del Código Civil, por hallarse éste 
en este lugar a celebrarse el convenio de compraventa. 



Al proceso que inicio con este líbelo se le debe dar el trámite correspondiente al 
proceso abreviado, contenido en los artículos 414 y siguientes del Código de 
Procedimiento Civil. 
 

ANEXOS 
 

Me permito anexar poder a mi favor,  escrito de medidas cautelares, copia de la 
demanda  para archivo del juzgado, los documentos aducidos como pruebas y 
copia de la demanda para el traslado. 
 

NOTIFICACIONES 
 
Mi poderdante en ……..………. de esta ciudad.  
La demandada en …................…. de esta ciudad. 
El suscrito en la secretaria de su despacho o en …..............de esta ciudad. 
 
 
Del Señor Juez  
 
Atentamente 
................................ 
C.C. No. ..........….…. de................. 
T.P. No. ..................... del C. S. de la J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


