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MONITORIO COBRO DE DEUDA SIN TITULO EJECUTIVO 

SEÑOR/A JUEZ/A DE LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DE ___________ CON SEDE EN 
LA CIUDAD DE___________ PROVINCIA DE ____________ 
 
_______________, con  cédula de ciudadanía  ___________, de estado civil 
___________, de ___________ años de edad , de ocupación ___________de 
nacionalidad ecuatoriana, residentes en la ciudad de _________., en la calle N° 
___________,  departamento N° ___________, Edificio ___________ con correo 
electrónico  ___________ ante usted comparezco  con la presente demanda.  
 
1. DATOS DEL DEMANDADO. - La persona contra quien se presenta la presente 

demanda es el señor_________, en su calidad de _________  
 
2. LUGAR DE CITACIÓN AL DEMANDADO. - Al demandado se le citará en esta ciudad de 

_________, en la calle _________, Número _________, y calle _________, 
 
3. FUNDAMENTOS DE HECHO. - En mi calidad de artesano calificado, soy propietario de 

un taller de fabricación de sacos de lana, el mismo que se encuentra en mi domicilio 
cuya dirección tengo indicada: 
 
El/la Demandado/a señor/a ___________ se acercó el día ___________de 
___________del presente año y me propuso que le venda al precio de mayorista y 
con una entrega mínima de diez docenas semanales los sacos que yo fabrico y 
acordamos que liquidaríamos cuentas a fin de cada mes. 
 
Procedí a realizar cuatro entregas de mercadería con un listado de la mercadería 
entregada, listados en los que puso el sello de su almacén. 
 
De acuerdo a lo convenido al finalizar el primer mes me acerque a liquidar la deuda 
y a solicitar su cancelación, más sucede Señor Juez que se negó a cancelarme lo 
adeudado aduciendo que estaba sin dinero en efectivo. 
 
Procedí a enviar al demandado/a cinco correos electrónicos requiriendo el pago de 
lo adeudado, recibiendo solo una contestación.  
___________…___________. 
 
Con fecha __________ se realizó la diligencia preparatoria de reconocimiento de 
documento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 numeral 3 del 
Código Orgánico General de Procesos, en la cual el demandado reconoció que el 
documento _________ fue suscrito y aceptado por él.  

 
4. ESPECIFICACIÓN DEL ORIGEN Y CANTIDAD DE LA DEUDA. - El origen de la deuda es 

por la venta de sacos de lana producidos en mi taller y la cantidad adeudada 
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asciende a la suma de ______________________ Dólares de los Estados Unidos de 
América que se descompone en las siguientes entregas: entrega del ___________ 
de ___________. de ___________ por ___________docenas por un valor de 
___________ Dólares de los Estados Unidos de América; entrega del ___________ 
de ___________. de ___________ por ___________docenas por un valor de 
___________ Dólares de los Estados Unidos de América; 
_________________________________ 

 
5. FUNDAMENTOS DE DERECHO. - Artículo 356 del Código Orgánico General de 

Procesos COGEP, por ser una deuda determinada de dinero, liquida, exigible y de 
plazo vencido cuyo monto asciende a ___________… Dólares de los Estados Unidos 
de América.  

 
6. PRUEBA. - Como prueba de lo afirmado en acápites anteriores, a la presente 

demanda acompaño como prueba lo siguiente: 
 

 Declaración realizada ante el Juez ______  

 ________________ 
 

7. PRETENSIÓN. - Que mediante sentencia su Señoría se sirva ordenar al demandado el 
pago de los valores adeudaos con el máximo interés convencional y de mora, de 
conformidad con lo determinado en el Artículo 360 del Código Orgánico General de 
Procesos COGEP.  

 
8. CUANTÍA. - La cuantía es de ______________________. Dólares de los Estados 

Unidos de América, de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del Artículo 
144 del Código Orgánico General de Procesos COGEP. 

 
9. PROCEDIMIENTO. - La presente causa se tramitará por el procedimiento 

MONITORIO de conformidad con lo determinado en el Artículo 356 y siguientes del 
Código Orgánico General de Procesos COGEP, para lo cual, luego de que su 
Autoridad declare admisible la demanda, se servirá citar al demandado con el 
petitorio y el mandamiento de pago, concediéndole un término de quince días para 
que realice el pago, de conformidad con lo establecido en el Artículo 358 del Código 
Orgánico General de Procesos COGEP. De no ser atendido favorablemente mi 
pedido se continuará el proceso conforme lo establecido en el mencionado cuerpo 
legal.   

 
10. DESIGNACIÓN DE ABOGADO DEFENSOR Y NOTIFICACIONES. - Designo como mi 

abogado defensor a_________ profesional del Derecho a quien autorizo para que 
presente cuanto escrito fuere necesario y comparezca a cuanta diligencia creyera 
conveniente en la defensa de mis intereses. 
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Las notificaciones que me correspondan las recibiré en la casilla judicial 
No_________ además señalado como domicilio electrónico el _________ 
correspondientes a mi defensor. 

 
 Firmo conjuntamente con mi Abogado/a defensor/a. 
 
_________________________ 
C.C.: 

ABG. ___________________________ 
MATRÍCULA: ___________________ 
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