
DEMANDA OFRECIENDO PAGO POR CONSIGNACIÓN 

 
 
Señor: 
JUEZ CIVIL DEL CIRCUITO  (REPARTO) 
E. S. D. 
 
 
………………….., mayor de edad vecino y residente en esta, 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 promuevo proceso 
de PAGO POR CONSIGNACIÓN, contra el Sr…………………, igualmente 
mayor de edad y de esta vecindad, con fundamento en 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 ……….. 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: ……………… 
 
 
 

PRETENCIONES 
 
Previos los trámites de un proceso verbal, reglamentado en los Artículos 
368 al 373 del C.G.P., sírvase hacer en sentencia, las siguientes 
declaraciones y condenas: 
 



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. 
 

PETICIÓN DE PRUEBAS 
 

Comedidamente pido al Sr. Juez se sirva, a más de otorgar valor 
probatorio a los documentos relacionados, decretar durante el trámite del 
proceso la practica de las siguientes 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. 

 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

1- Sustantivos: Artículos 1656 y siguientes Del CÓDIGO CIVIL 

 

2- Formales de la Demanda: Arts.82 al 84 del C.G.P. 

 

3- Procedimentales Generales: Arts.368 al 373 del C.G.P. 

 
4- Procedimentales Propios de este Negocio Jurídico: Art. 381 del 
C.G.P. 

 
 

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

COMPETENCIA 
 
De acuerdo a lo estipulado en el Art. 20 del C.G.P. 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 

 
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. 

 
 



 
Del Señor Juez, atentamente, 
 
CC.No.………………….de…………………. 
T.P No…………………..del CSJ 
 
 
 
 
 
 
 
 


