
DEMANDA DE EJECUCIÓN DE PERJUICIOS POR OBLIGACIÓN DE 

HACER  O NO HACER 

 
Señor: 
JUEZ CIVIL…………….  (REPARTO) 
E. S. D. 
………………….., mayor de edad vecino y residente en esta ciudad, identificado con la 
cédula de ciudadanía No……………………de…………………., abogado en ejercicio con 
Tarjeta Profesional No……………………. del CSJ, actuando en nombre y representación 
del Sr.…………………….., de acuerdo al poder conferido ante UD.,con todo respeto 
presento DEMANDA DE EJECUCIÓN  POR PERJUICIOS POR OBLIGACIÓN DE 
HACER, (O NO HACER) contra el Sr…………………, identificado con la cédula de 
ciudadanía No……………………de………………….,igualmente mayor de edad y de esta 
vecindad, con fundamento en los siguientes: 
 

HECHOS 
 

PRIMERO: El Señor…….con domicilio en esta ciudad, suscribió contrato de……………… 
con mi poderdante, el día……………..por la suma de………de pesos SEGUNDO: En el 
referido contrato el demandado señor………, se comprometió hacer (o no hacer) 
……………………………….., compromiso que incumplió, causando enormes perjuicios a 
mi representado TERCERO: El Contrato  , reúne los requisitos exigidos por la Ley 
CUARTO: El Señor….., debió entregar…………….. el día…………….., sin que hasta el 
momento lo haya hecho (o no lo haya hecho), deduciéndose así la existencia de una 
obligación, actual, expresa, clara y exigible.  

 
PRETENSIONES 

 
De acuerdo a los trámites de un Proceso Ejecutivo, reglamentado en los Artículos 422 al 
447 del CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO (LEY 1564 DE 2012), sírvase señor Juez, 
librar mandamiento ejecutivo en favor de mi mandante…………, Señor………, y en 
contra del ejecutado, Señor………., por las sumas que describo a continuación, las 
cuales se declaran bajo JURAMENTO ESTIMATORIO, de acuerdo a lo ordenado por el 
Artículo 206 del CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO (LEY 1564 DE 2012). La tasación  
razonable es la siguiente: 
 

CONCEPTO VALOR 
• Capital 

 

• Intereses moratorios sobre la 

anterior suma, liquidados mes 

a mes, a la tasa máxima 

mensual vigente, desde que la 

obligación se hizo exigible, 

hasta la fecha ( de acuerdo a la 

liquidación presentada con esta 

demanda)  

• $ 
 

• $ 

 
PETICIÓN DE PRUEBAS 



 
Comedidamente pido al Sr. Juez se sirva, otorgar valor probatorio a los documentos 
relacionados: 

 
1. Contrato de …..referido.  
2. certificado de existencia y representación de la empresa que apoderó. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Sustantivos: Arts.864 Y s.s.  DEL Código de Comercio  

2. Formales de la Demanda: Arts.82 al 84 del CÓDIGO GENERAL DEL 
PROCESO (LEY 1564 DE 2012). 

3. Procesales Generales: Arts.422 al 447 del CÓDIGO GENERAL DEL 
PROCESO (LEY 1564 DE 2012). 

4. Procesales propios de este Negocio Jurídico: Arts. 426 y 428 (si la 
obligación es de hacer) o 427 y 428  (si la obligación es de no hacer), del 
CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO (LEY 1564 DE 2012) 

 
 

CUANTIA 
 
La cuantía la estimo en la suma de……………… ($...................)M/CTE. 
 

COMPETENCIA 
 
De acuerdo a lo estipulado en el Art. (17 si es mínima cuantía, 18 si es menor cuantía, 
20 si es mayor cuantía) del CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO (LEY 1564 DE 2012) 
y en razón de la cuantía y la vecindad del demandante, es Ud., Señor juez, competente 
para conocer de este proceso. 
 

NOTIFICACIONES 
 
Al demandado en:……………………………………………………………. 
Al demandante en:…………………………………………………………. 
Al apoderado en:……………………………………………………………. 
 

ANEXOS DE LA DEMANDA 
 
Presento con esta demanda los siguientes documentos: 
 
 

a) Poder para actuar 
b) ……………………. 
c) ……………………. 
d) ……………………. 

 
Del Señor Juez, atentamente, 
CC.No.………………….de…………………. 
T.P No…………………..del Consejo Superior de la Judicatura 
 
 
 
 



 
 
 


