
1.3.  COBRO DE DINERO POR FACTURAS 

 
1.- SEÑOR JUEZ/A.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL. CON SEDE EN 
________________________, PROVINCIA DE ______________  
 
_________________________, a usted atentamente comparezco con la 
siguiente demanda, en Procedimiento _____________, en los siguientes 
términos:  
 
2.- Mis nombres y apellidos completos son los que dejo señalados, esto es:  
___________________, cédula de ciudadanía número: _____________, de  
estado civil___________, de_____años de edad, de ocupación 
________________, domiciliada en esta Provincia de _________________, 
Cantón _________, Ciudad ________ Calle: _______________________, 
Referencia________________________, correo electrónico: 
________________________ 
 
La casilla judicial donde recibiré notificaciones es la ________ del 
______________ ____________ así  como  el correo: _________ 
perteneciente a mi Abogado Patrocinador Dr.______________________, a 
quien autorizo a suscribir en conjunto o en forma individual cuanto escrito sea 
necesario en defensa de mis intereses en el presente trámite.  
 
3.- El número de Registro Único de Contribuyentes (RUC) de la parte actora es: 
__________________, el cual se agrega como habilitante. 
 
4.- El nombre del demandado es ________________________ en calidad (si el 
caso es en contra de una persona jurídica) 
_______________________________, debiendo ser citado en la dirección: 
_______________________________, ___________________________, 
correo electrónico: _________________. 
 
5.- La narración de los hechos detallados y pormenorizados que sirven de  
fundamento a las pretensiones, debidamente clasificados y numerados son 
como sigue:  
 
5.1.-  Es el caso señor Juez, que conforme lo justifico con el Registro Único de 
Contribuyentes (RUC), a partir del año _______, inicié mis actividades 
de_________________, _____________________________, con la razón 
social ______________________, suministros estos que proveo a entidades 
públicas y privadas, entre las cuales consta la demandada _____________ 
legalmente representada por ______________________________.  
 
5.2.- Dentro del desarrollo de mis actividades descritas anteriormente, a partir 
del año ____ la compareciente como persona natural ha venido manteniendo 
relación de comercio con la entidad demandada, proveyéndole de ______ que 
se detallan en las facturas que se adjuntan a esta demanda, las mismas que han 
sido emitidas desde el __ de _____ del _____ hasta el __ de ______ de _____ 
y que poseen los correspondientes comprobantes de retención, órdenes de 
compra, nota de entrega y el recibí conforme por parte de la demandada.  
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5.3.- Pese a mis múltiples requerimientos e insistencia en el pago de las facturas 
emitidas en contra de __________________ y de ________________ que se 
encuentran debidamente detallada en la facturas referidas que acompaño y cuya 
___________ fuera recibida conforme con sello y firma de la empresa por el 
funcionario correspondiente, no se ha cancelado hasta la presenta fecha tales 
valores, ocasionando de esta manera que mi representado se desfase 
económicamente en razón al monto adeudado que bordea los 
____________________(…….….DOLARES AMERICANOS) 
 
6.- Los fundamentos de derecho que justifiquen el ejercicio de la acción 
expuestos con claridad y precisión son: Arts. 1, 2, 3 numeral 1, 201, 202 Y el 
Título Segundo del Libro Segundo referente a la compraventa, del Código de 
Comercio, en concordancia con los Arts. 1453, 1454, 1461 y más pertinentes 
del Código Civil, todos en concordancia con el Art. 75 de la Constitución de la 
República.  
 
7.- El anuncio de los medios de prueba que se ofrece para acreditar los hechos:  
 
Por disponer:  
 

• Adjunto facturas originales con la mercadería detallada 

• Adjunto Comprobantes de retención emitidos por la demandada 

• Adjunto Órdenes de compra emitidos por la demandada hacia el 
compareciente ______________________________.  

• Adjunto Nota de entrega emitidos por _________________________ en  
favor de la demandada.  

• Adjunto El Registro Único de Contribuyentes (RUC) de la compareciente.  

 
Como Anuncio:  

• Solicito el nombramiento de un perito debidamente acreditado en el 
Consejo de la Judicatura para que realice una pericia auditora-
contable, tanto a los archivos de mi representada como a las 
___________________________, para establecer montos, fechas, 
valores adeudados, no pagados y no ingresados o ingresados a los 
activos de mi representada. La pericia se practicará tanto en mi 
representada ubicada en Provincia de__________, Cantón ______, 
Parroquia _________, Calle:______________________, 
Referencia__________________________________, en el juicio 
mismo donde se encuentran las facturas que se acompañan y en las 
oficinas de la demanda ubicada en la ________________________, 
__________________, correo electrónico: __________________. 

 

• Solicito la exhibición por parte del demandado de las facturas 
originales materia de la demanda, que lo hará en la audiencia 
respectiva con el señalamiento que disponga el señor Juez para 
determinar que se emitieron las mismas.  

 

• Solicito la exhibición de los balances de la empresa 



_____________________a través de su representante legal de los 
periodos contables _____ - ______, para establecer que en el mismo 
constan las facturas materia del juicio, consideradas. 

 

• Solicito la exhibición de los libros contables de 
___________________________________ de los de los periodos 
contables _____ - _______, para establecer que se emitieron las 
facturas materia del juicio.  

 

• Solicito el reconocimiento de la firma y rúbrica que consta en las 
facturas que agrego al proceso y las que se exhiban por parte del 
demandado, materia del juicio, para determinar que se emitieron para 
la demandada y las recibió conforme.  

 

• Solicito la confesión de parte del demandado _____________ en 
calidad de __________________ de la _____________________ 
_______________, al tenor del interrogatorio que formularé de forma 
oral en la Audiencia respectiva, para justificar los fundamentos de mi 
demanda.  

 
8.- La solicitud de acceso judicial a la prueba debidamente fundamentada, si es 
del Caso:  
 
Por no encontrarse en mi poder solicito como medidas pertinentes para su 
práctica que se oficie al Director General de Rentas Internas SRI, a fin de que 
confiera una certificación respecto de las facturas que adjunto a la demanda a 
fin de que determine si han existido retenciones en la fuente, declaraciones de 
IVA, y otras acciones tributarias por parte de los sujetos activos y pasivos, etc. 
El cual se adjuntará copia de la demanda donde consta el detalle de las facturas. 
La dirección a la que debe remitirse el oficio es a _________ 
_______________.El detalle de las facturas es: factura No. _______ emitida el 
__ de ______ del _____ por la suma de $_________ . Factura No. _______ 
emitida el __ de ______ del _____ por la suma de $_________. (…) 
 
9.- La pretensión clara y precisa que se exige es:  

 
Que el señor Juez en sentencia y luego del trámite legal, ordene que la  
demandada: __________________________ pague  en forma inmediata el 
monto total que suman las facturas del a mi persona, específicamente de las 
facturas ______,_________________, _________________. 
 
10.- La cuantía de la presente causa es de: _________________(……. 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA).  
 
11.- La especificación del procedimiento en que debe sustanciarse la causa es 
el Procedimiento ORDINARIO establecido en el Art. 289 del· Código Orgánico 
General de Procesos (COGEP).  
 
Por ser de justicia que se provea como solicito. 



12.- Firmo con mi Abogado defensor. 
 

                   _____________________               ______________________ 
C.C. ________________                   Mat. ___________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Juicio No. _________________  
 
JUEZ PONENTE: ____________________________________, JUEZ  
UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL 
________________________________, PROVINCIA DE 
________________._______, _______ ___ de ____ del ___, las  
__h__. VISTOS: Avoco conocimiento en mi calidad de Juez Subrogante del Dr.  
__________________________________, en virtud de la Acción de personal 
No.  
_________________ de fecha __ de ___ del ____, de la Unidad Judicial de lo  
Civil con sede en ______________, provincia de _______ y en  
virtud del sorteo realizado. Previamente a disponer lo que corresponda, la  
parte actora, en el término de ___ días y bajo prevenciones legales del Art. 146  
inciso segundo del Código Orgánico General de Procesos, aclare lo dispuesto 
en  
el numeral 7 del Art. 142 ibídem, esto es, justifique que no tiene acceso a la  
prueba documental y pericial que solicita en su anuncio de prueba, conforme lo  
exigen los Arts. 159 y 225 del mismo cuerpo legal. Notifíquese.  
 
 
 

_______________________ 
Juez 

 
 
En _______, _______ _____ y ___de ____ del ____________, a partir de las 
______ horas _______________ minutos, mediante boletas judiciales notifiqué el 
AUTO que antecede a: ________________________ en la casilla No. ____ y 
correo electrónico ______________ del Dr./Ab. _______________________; 
_____________________________ en la casilla No. ___ y correo electrónico 
________________________ del Dr./Ab. ________________________. 
Certifico:  
 
 

_________________ 
SECRETARIA 
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UNIDAD JUDICIAL CIVIL, CON SEDE EN ______________PROVINCIA DE 
_____________.- JUEZ PONENTE.  DR. ______________________. 
 
______________________, en el Juicio Ordinario No ______________, que 
sigo en contra de _________________________________, en la  
persona de su Representante Legal, a usted atentamente comparezco y digo:  

 
Que en atención a su AUTO de fecha __ de ______ de ____, a las __h__, 
aclaramos lo dispuesto en el numeral 7 del Art. 142 del COGEP y para ello a 
usted manifestamos: 
 
Que nos acogemos de forma expresa a lo que establece el Art. 225 del 
Código Orgánico General de Procesos, que se refiere a la SOLICITUD DE 
PERICIA por lo cual hemos solicitado en la demanda inicial esta prueba, 
inclusive a los archivos de la empresa demandada, en tal virtud señor Juez, 
con el fin de acceder a la tutela judicial efectiva de la que trata el Art. 75 de 
la Norma Suprema del Estado, solicitamos se digne CALIFICAR NUESTRA 
DEMANDA INICIAL.  
 
Esta diligencia la solicitamos en virtud de que pueden existir diferencias de 
valores entre los que pueda presentar la actora con la demandada, por lo que 
a través de la pericia referida es necesario que se realice este cruce de 
cuentas para determinar los valores exactos que se adeuden.  
 
Además señor Juez, este aspecto de solicitud de pericia, en caso de que no 
sea atendido por su Autoridad no es impedimento para que proceda la 
CALIFICACIÓN DE LA DEMANDA, por lo que en este sentido insistimos se 
sirva CALIFICAR NUESTRA DEMANDA INICIAL.  
  
Por ser de Justicia, que se provea como solicito.  
 
Notificaciones en la Casilla Judicial y correo electrónico señalados.  

 
A ruego de la Compareciente, suscribe su defensor debidamente autorizado.  
 
 

__________________ 
MAT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Juicio No. ____________  

 
UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL _______________________  
________, PROVINCIA DE ______________. _____, ______ __ de ______ del 
_____, las __h__. VISTOS: Avoco conocimiento de la presente causa en mi 
calidad de Juez de esta Unidad Judicial Civil. Agréguese a los autos el escrito 
que antecede. En lo principal, por haberse dado cumplimiento con lo dispuesto 
en el auto inmediato anterior, se considera: En lo principal, la demanda 
presentado por la señor __________________, es clara, precisa y cumple con 
los requisitos legales de los artículos 142 y 143 del Código Orgánico General de 
Procesos, por lo que se califica y admite a trámite mediante procedimiento 
ordinario de conformidad con lo que determina el Art. 289 Ibídem.- Cítese al 
demandado ______________, en su calidad de _______________________ de 
la __________, en la dirección señalada de conformidad con lo establecido en 
el artículo 53 del Código Orgánico General de Procesos, para el efecto remítase 
el suficiente despacho a la oficina de citaciones de este Distrito, previniéndoles 
de la obligación que tiene de señalar casillero judicial y electrónico. Por cuanto, 
el actor ha proporcionado la dirección de correo electrónico del demandado, se 
ordena que se le haga conocer por este medio, el auto inicial y lo principal de la 
demanda contenida en este auto, sin perjuicio de la citación oficial que debe 
efectuarse. De acuerdo a lo previsto en el artículo 291 del Código Orgánico 
General de Procesos, se concede al demandado el término de treinta días, para 
que conteste la demanda en la forma establecida en el artículo 151 del mismo 
cuerpo normativo. Considérese el anuncio de prueba presentada por la parte 
actora. - Agréguese la documentación aparejada a la demanda. Téngase en 
cuenta el casillero judicial y correo electrónico señalado por la accionante para 
sus notificaciones; así como la autorización que confiere a sus abogados 
patrocinadores. - CÍTESE Y NOTIFÍQUESE. - 
 
  

 
____________________________  

JUEZ 
 


