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AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE xxxxx 

QUE POR TURNO CORRESPONDA 

 
D……., con DNI………….., con domicilio a efectos de notificaciones………………….., con 

número de teléfono……………., y correo electrónico: .........,  ante el juzgado comparezco y como mejor 
proceda en derecho, DIGO: 

 Que por medio del presente escrito, SE FORMULA PETICIÓN INICIAL DE PROCESO 
MONITORIO EN RECLAMACIÓN DE: …………euros más los intereses legales, contra D. …..., 
con DNI……., y domicilio en……….,  correspondientes a las facturas que se adjuntan en concepto 
de honorarios profesionales extrajudiciales y judiciales (€) y gastos de reclamación (€). 

HECHOS 

PRIMERO.- Que las cantidades reclamadas tienen origen en las relaciones profesionales 
mantenidas entre las partes, y concretamente, en la representación legal por Procurador y defensa letrada 
en los siguientes procedimientos incluyéndose las gestiones extrajudiciales: 

.- Juicio Oral nº ……..(transformación Diligencias Urgentes nº), ante el Juzgado de lo Penal 
nº……, se adjunta como Doc. nº 1.- Fact.  

.- Recurso de Apelación e impugnación del contrario de la Sentencia nº recaída en el Juicio 
Oral….., ante la Audiencia Provincial, se adjunta como Doc. nº 2.- Fact.  

.-  Procedimiento Abreviado, Juzgado de lo Penal nº se adjunta como Doc. nº 3.- Fact. 

 
SEGUNDO.- Que dichas facturas han sido reclamadas en múltiples ocasiones a la parte deudora 

de forma extrajudicial ofreciéndole distintos sistemas de pago, sin ninguna respuesta positiva por parte 
del deudor, quien con ánimo de eludir el pago ha impedido la comunicación, obligando a esta parte a 
realizar reclamación escrita fehaciente, se adjunta como DOC. nº4.- Burofax con acuse de recibo y 
certificado de texto, y como DOC. nº 5.- acuse de recibo en el que consta notificado. 

Que no obstante, se ha hecho caso omiso a la reclamación dirigida en el Burofax, así como 
tampoco se ha puesto en contacto con las profesionales que suscriben. 

Factura Concepto  Importe Adeudado 
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TERCERO.- Que la deuda es vencida, exigible y documentada. Asimismo se reclaman los 
gastos derivados de la reclamación extrajudicial, se adjunta como DOC. nº 6.- Factura de expedición 
de burofax por importe de …….euros, en virtud del art. 1168 CCIV: "los gastos extrajudiciales que 
ocasione el pago serán de cuenta del deudor. Respecto de los judiciales, decidirá el Tribunal con 
arreglo a la LEC". 

A los anteriores hechos resultan de aplicación los siguientes, 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 I.- De la competencia: Es competente el Juzgado de Primera Instancia al que me dirijo en virtud del 
art. 813 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por ser el domicilio del demando. 

 II.-Del procedimiento: Es procedente el procedimiento monitorio de conformidad con los artículos 
812 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al estar documentado el crédito en las facturas 
adjuntadas al presente escrito. 

 III.-De la legitimación activa y Litisconsorcio Activo: Corresponde a las actoras, por ser las 
acreedoras de la suma adeudada que han realizado el trabajo no cobrado. Y, en base al art. 12 LEC, se 
comparece conjuntamente al provenir las acciones del mismo título. 

 IV.- De la legitimación pasiva: Corresponde al demandado en su calidad de deudor. 

 V.- Del fondo del asunto: Resultan de aplicación los arts. 1.088 y siguientes del Código Civil en cuanto 
a las obligaciones y contratos. 

 VI.- De los intereses: En aplicación del artículo 1109 del Código civil, devengarán interés legal los 
intereses vencidos desde que son reclamados judicialmente. 

 VII.- De la condena en costas: Deben ser impuestas a la entidad demandada de conformidad con el 
art. 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

  En su virtud, 

SUPLICO AL JUZGADO, que teniendo por presentado este escrito y sus copias, se sirva 
admitirlo, y tenga por presentada PETICIÓN INICIAL DE JUICIO MONITORIO frente a D….., 
por el importe de ……….euros (principal y gastos de reclamación) más los intereses legales y costas, 
y a la vista de lo anterior: 

1º.- se le dé traslado a la parte contraria para que en el plazo de 20 días pague la cantidad 
reclamada, y para el caso de que no se atienda el pago o no formule oposición, se dicte decreto dando 
por terminado el proceso monitorio, y se me dé traslado para poder instar la ejecución. 

2º- Que si la parte deudora formula alegaciones, se dé por terminado el proceso monitorio, y se 
acuerde seguir los trámites del juicio verbal, dándome traslado de la oposición para poder impugnarla 
en el plazo de 10 días; pidiendo desde este momento, para el caso de oposición, el embargo de bienes  
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del deudor, y en su día tras la tramitación del procedimiento que corresponda, la condena a la parte 
demandada al pago de la cantidad de …… euros, más el interés legal desde el requerimiento de pago, 
así como al pago de las costas procesales. 

 

En Alicante, a ……………de ………..de 201... 

 


