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EL PROCEDIMIENTO MONITORIO

monika bertram. Abogada. Mariscal Abogados.

Para la petición inicial de procedi-
miento monitorio no será necesario 
valerse de procurador ni de abogado 
según lo establecido en el art. 814.2 
de la LEC.

Actualmente y tras la última refor-
ma de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
ya no se establece una cantidad 
máxima que limite la posibilidad 
de acceder a este tipo de procedi-
mientos, equiparándolo por tanto en 
este sentido al procedimiento monito-
rio europeo.

Se iniciarán a través del correspon-
diente formulario ante el Juzgado de 
Primera Instancia correspondiente al 
domicilio del demandado. La única 
excepción a esta regla que establece 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, es la 

relativa a aquellas deudas cuya exis-
tencia se acredite a través de certi-
ficaciones de impago de cantidades 
debidas en concepto de gastos comu-
nes de comunidades de propietarios 
de inmuebles urbanos, en cuyo caso, 
la competencia también podrá ser la 
del lugar en el que se halle la finca en 
cuestión. no son válidas las reglas 
de sumisión expresa pactadas en-
tre las partes, según viene determi-
nado en el art. 813 de la LEC.

Como regla general, junto con la 
presentación de la demanda, y siem-
pre y cuando el importe reclamado 
sea superior a 3.000,00 €, se deberá 
acompañar a la misma el resguardo de 
liquidación de la tasa judicial 696 (art. 
35 de la Ley de Medidas Fiscales, Ad-
ministrativas y de Orden Social).

En la petición del acreedor, de-
berá quedar bien determinada tan-
to la identidad del deudor, como 
el domicilio de ambas partes, y por 
supuesto la cuantía, debidamente 
acreditada mediante los oportunos 
documentos. 

Una vez presentada, si la docu-
mentación es válida y constituyere 
un principio de prueba, la demanda 
será admitida a trámite y el Secreta-
rio Judicial requerirá al deudor para 
que en el plazo de 20 días, o bien pa-
gue al peticionario acreditándolo al 
Tribunal, o bien presente el oportuno 
escrito de oposición, alegando sucin-
tamente los motivos por los cuales 
entienda que no debe, en todo o en 
parte, la cantidad reclamada en la de-
manda.

La actual Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero (LEC), en sus artículos 812 y siguientes 
regula el llamado “procedimiento monitorio”. 

Se trata de un procedimiento de carácter abreviado, mediante el cual se puede reclamar el pago de 
una cantidad, siempre y cuando ésta sea líquida, vencida y exigible y se pueda justificar su procedencia 
mediante los oportunos documentos, tales como facturas, albaranes de entrega, o cualquier otro en so-
porte físico que acredite la existencia de la relación comercial o mercantil entre el acreedor y el deudor, 
y por tanto la existencia de un crédito. 

El procEso monitorio civil
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Dichos 20 días empiezan a co-
rrer una vez que la demanda ha 
sido notificada al deudor en los 
términos previstos en el artículo 
161 de la lec. Asimismo, debe-
mos advertir que de conformidad con 
lo establecido en el art. 135.1 de la 
LEC, el escrito de oposición se puede 
presentar “a término”, es decir, hasta 
las 15.00h del día siguiente a la fecha 
de vencimiento del plazo.

Una vez finalizado el plazo se pue-
den dar tres supuestos:

1. Que el deudor haya pagado y lo 
haya acreditado ante el Tribunal. 
En este caso el Secretario Judicial 
ordenará el archivo del monitorio.

2. Que el deudor haya presentado 
dentro del plazo el oportuno es-
crito de oposición. En este caso, 
se tendrá por opuesta a la otra par-
te y se concederá al acreedor el 
plazo de 1 mes (a contar desde la 
fecha de notificación de la Dili-
gencia de Ordenación dictada por 
el Secretario Judicial) para que 
ante el mismo Juzgado que conoce 

del procedimiento monitorio, pre-
sente la demanda de juicio ordina-
rio. Si la cuantía que se reclama es 
superior a 2.000,00 €, será nece-
sario, que el escrito de oposición 
vaya firmado por abogado y procu-
rador (arts. 23, 31 y 818.1 LEC).

3. Que el deudor ni haya pagado ni 
haya presentado el escrito de 
oposición dentro del plazo. En este 
caso, el Secretario Judicial dicta-
rá Decreto dando por conclui-
do el procedimiento monitorio 
y dará traslado al acreedor para que 
directamente inste la ejecución de la 
cantidad reclamada frente al deudor.

la ley no establece un plazo 
máximo para instar el despacho 
de ejecución. Éste se despachará 
por la cantidad que se reclame en la 

demanda ejecutiva en concepto de 
principal, más hasta el 30% calcu-
lado sobre la base del mismo presu-
puestado para los intereses, los gas-
tos y costas que la ejecución origine 
(art. 572.1 LEC), sin perjuicio de 
posterior liquidación. 

Si no se conocen bienes del deudor 
susceptibles de ser ejecutados, en vir-
tud del art. 590 de la LEC, el ejecutan-
te puede solicitar al Secretario judicial 
que acuerde, a través de la oportuna 
Diligencia de Ordenación, dirigirse a 
las entidades financieras, organismos 
y registros públicos y personas físicas 
y jurídicas que el ejecutante indique, 
para que faciliten la relación de bienes 
o derechos del ejecutado de los que 
tengan constancia, dando traslado al 
ejecutante para que proceda al embar-
go de los bienes del demandado.

PRoceDimiento monitoRio en el oRDen civil (lec)

Cuantía máxima (€) Plazo para oposición o pago
Plazo para presentar demanda de 
juicio ordinario (en caso de que se 
haya opuesto dentro del plazo)

Sin límite 20 días
 1 mes ante el Tribunal que conoce 
del monitorio

 
“En el proceso monitorio civil, no son 
válidas las reglas de sumisión expresa 
pactadas entre las partes”
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al JuZgaDo De PRimeRa inStancia e inStRucciÓn De ……………
que PoR tuRno De RePaRto coRReSPonDa

Don/Doña ……………………….., Procuradora de los Tribunales en nombre y representación de 
la mercantil denominada “……………………..”, con domicilio social en ………………………….,   re-
presentación que acredito mediante la oportuna escritura de poder para pleitos que se acompaña como 
documento nº 1, ante el Juzgado comparezco y, como mejor proceda en Derecho,

Digo 

Que por medio del presente formulo DemanDa De PRoceSo monitoRio contra 
“…………………………...”, con domicilio en …………………..,  y provista de CIF …………………………, 
en reclamación de un principal de …………………………………, sobre la base de los siguientes

HecHoS 

PRimeRo: La empresa demandante, es una sociedad dedicada, entre otros, a ……………………...

Por su parte, la empresa demandada se dedica, entre otros, a …………………………...

SegunDo: En virtud de las relaciones comerciales mantenidas entre ambas partes, mi representada 
vendió una serie de…………………… a la empresa demandada,  procediendo a emitir las consiguientes 
facturas:

Se adjunta duplicado de las mismas, como documentos nº ………………………….. .

teRceRo: Llegada la fecha de abono, la demandada no procedió al pago total de los productos su-
ministrados según las reseñadas facturas, motivo por el que mi representada contactó con ella en diversas 
ocasiones, tanto verbalmente como por escrito. A título de ejemplo, se acompaña como documento nº 
…………. requerimiento remitido …………………………….. 

A pesar del requerimiento efectuado, el importe pendiente de pago no ha sido satisfecho por la empresa 
demandada.

cuaRto: A la vista de los anteriores hechos, no queda a mi representada sino acudir al auxilio de los 
tribunales mediante la incoación del presente procedimiento monitorio a fin de reclamar la cantidad pen-
diente correspondiente a las facturas anteriormente indicadas. 

RelaciÓn De DocumentoS y meDioS aPoRtaDoS 

Documento número 1: ………………...

Documentos número……………….: Copia de las facturas que documenta el crédito mantenido por 
mi representada (artículo 812.1.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

derecho
proceSal
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Documento número: …………………………..

funDamentoS De DeRecHo 

JuRíDico-PRoceSaleS 

- i - 
caPaciDaD PRoceSal: Mi mandante, la mercantil “………………” tiene capacidad para ser 

parte, conforme dispone el artículo 6.1.3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En los mismos términos, la demandada, “……………………….”, tiene capacidad para ser parte en este 
proceso y para comparecer en juicio.

- ii - 
PoStulaciÓn y DefenSa: Si bien de conformidad con lo previsto en los artículos 814.2, 23.2.1º 

y 31.2.1º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para la presentación de la petición inicial del procedimiento 
monitorio no es preciso valerse de procurador, se deja constancia que el actor se encuentra representado 
por procurador habilitado para actuar en la demarcación de este Partido Judicial, representación que ha 
quedado acreditada con poder general para pleitos acompañado como documento nº 1 de la demanda.

- iii - 
legitimaciÓn: Corresponde la legitimación activa a la sociedad demandante, de conformidad con 

lo establecido en los artículos 10 y 812.1 de la citada Ley Procesal, por tratarse del acreedor de la suma 
debida por la parte demandada como consecuencia del suministro realizado.

Ostenta la legitimación pasiva la empresa “…………….”, al no haber procedido al abono al acreedor de 
la cantidad debida en virtud de la compra realizada.

- iv - 
JuRiSDicciÓn: Conforme dispone el artículo 9.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los Tribuna-

les y Juzgados del orden civil conocerán, además de las materias que le son propias, de todas aquellas que 
no le estén atribuidas a otro orden jurisdiccional.

- v - 
comPetencia obJetiva: Corresponde a los Juzgados de Primera Instancia el conocimiento, en 

primera instancia, de todos los asuntos civiles que por disposición legal expresa no se hallen atribuidos a 
otros Tribunales, según disponen los artículos 85.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 45 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.

- vi - 
comPetencia teRRitoRial: Es competente el Juzgado de Primera Instancia al que nos diri-

gimos por corresponder a la demarcación territorial del domicilio del demandado, según dispone el artículo 
813 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

- vii - 
PRoceDimiento: Es procedente la sustanciación por los trámites del proceso monitorio conforme 
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a lo establecido en los artículos 812 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al tratarse de una deuda 
dineraria, vencida, líquida y exigible  y encontrarse documentada la misma en facturas acreditativas de las 
relaciones comerciales mantenidas entre ambas partes y, más concretamente, del crédito aquí reclamado, 
en los términos previstos en el artículo 812.1, del referido texto legal.

JuRíDico-mateRialeS 

- viii - 
Son de aplicación los artículos 1089, 1091, 1254, 1258 y concordantes del Código Civil, en virtud de los 

cuales, las obligaciones nacen de la ley y de los contratos teniendo las mismas fuerza de ley entre las partes 
y obligando a su cumplimiento.

- ix - 
En virtud de los artículos 51 y siguientes del Código de Comercio y el artículo 1278 del Código Civil 

resulta acreditada la existencia de las relaciones comerciales mantenidas entres ambas partes, plasmadas 
en la documentación aquí aportada.

- x - 
Las costas han de imponerse a la demandada en virtud del principio objetivo de vencimiento, en los 

términos previstos por el artículo 394 de Ley de Enjuiciamiento Civil.

Por lo expuesto,

SuPlico al JuZgaDo: Tenga por presentado este escrito con los documentos acompañados y 
copias simples, el/la secretario/a judicial lo admita, teniéndome por personado y parte en la representación 
acreditada de la mercantil denominada “………………………….” y, por formulada la demanda de proceso 
monitorio contra “………………………….”, dicte decreto requiriendo al deudor para que, en el plazo de 
veinte días, pague la cantidad de ………………………….. adeudada, más los intereses legales devengados 
de conformidad con la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra 
la morosidad en las operaciones comerciales, acreditándolo así ante el Tribunal, o comparezca ante éste y 
alegue sucintamente las razones por las que no debe, en todo o en parte, la cantidad reclamada, y de no 
hacerlo así, se dicte decreto dando por terminado el proceso monitorio y despachándose ejecución contra 
la demandada.

Todo ello con expresa imposición de costas a la parte demandada.

otRoSí Digo: Que esta parte manifiesta su voluntad expresa de cumplir con todos y cada uno de los 
requisitos exigidos para la validez de los actos procesales y si por cualquier circunstancia esta representa-
ción hubiera incurrido en algún defecto, ofrece desde este momento su subsanación de forma inmediata y a 
requerimiento del mismo, todo ello a los efectos prevenidos en el artículo 231 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil.

SuPlico al JuZgaDo: Que tenga por hecha la anterior manifestación a los efectos legalmente 
oportunos.

Es de Justicia que pido en……………., a………..de …………………. de 2012.

derecho
proceSal
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Al igual que el procedimiento mo-
nitorio en el ámbito civil, está desti-
nado a la reclamación de cantidades 
líquidas, vencidas y exigibles, pero en 
este caso, surgida en el marco de una 
relación de carácter laboral. 

quedan excluidas de este ámbito 
las siguientes reclamaciones:

 – Las que se dirijan contra empresa-
rios que hayan sido declarados en 
concurso. 

 – Las que se dirijan contra empresa-
rios que hayan desaparecido y por 
tanto deban ser emplazados me-
diante la publicación de edictos.

 – Las reclamaciones de tipo colecti-
vo, que puedan ser formuladas por 
los representantes de los trabaja-
dores.

 – Las que se dirijan frente a las En-
tidades gestoras o colaboradoras de 
la Seguridad Social.

 – Las que superen la cuantía de 
6.000,00 €.

El procedimiento se inicia a peti-
ción del empleado, preferiblemente 
mediante medios informáticos, quien 
deberá expresar la identidad del em-
presario de una manera muy precisa, 
su CIF o NIF, domicilio social, me-
dios de comunicación informáticos 
y telefónicos (tanto del demandante 
como del demandado) y por supuesto, 
la cuantía, desglosando los conceptos 
y periodos concretos que son objeto 
de la reclamación.

Con la aprobación de la Ley 36/2011 de 10 de octubre de Jurisdicción Social (LJRS), en su artículo 
101 se ha introducido una de las mayores novedades en el ámbito laboral, que es el procedimiento 
monitorio.

legislación

www.bdifusion.es

•	 ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. (normas bási-
cas. Marginal: 12615). Arts.: 23, 31, 161, 135.1, 572.1, 576, 590, 
812 y ss, 813,  814.2, 818.

•	 ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administra-
tivas y del orden social. (legislación General. Marginal: 551426). 
Art. 35.

•	 ley 36/2011 de 10 de octubre de Jurisdicción social. (legislación 
General. Marginal: 286314). Arts.: 101, 251.2.

El procEso monitorio laboral
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los documentos que se deben 
aportar junto con la petición inicial 
vienen establecidos en el art. 101 a) 
de la lRJS entre los que se encuen-
tran: copia del contrato, copia de las 
nóminas, comunicación empresarial o 
reconocimiento de deuda, certificado 
o documento de cotización o informe 
de vida laboral, u otros documentos 

análogos de los que resulte un prin-
cipio de prueba de la relación laboral 
y de la cuantía de la deuda, así como 
toda documentación que acredite que 
se ha intentado una solución previa a 
la presentación de la misma.

Una vez recibida la documentación 
por el Secretario Judicial, en caso de 

verificar cualquier defecto subsana-
ble, éste concederá el plazo de 4 días 
para que el empleado los subsane. En 
caso de ser un defecto insubsanable 
o de no subsanarse dentro del plazo 
concedido, el Secretario Judicial dará 
cuenta al Juez para que éste decida 
sobre la admisión o no de la petición 
instada por el empleado.

Si el Juez estima la petición, conce-
derá al empresario el plazo de 10 días 
para que o bien pague al empleado 
las cantidades reclamadas, mediante 
comparecencia ante el mismo, o bien 
para que presente un escrito alegando 
sucintamente los motivos por los cua-
les entienda que no debe en todo o en 
parte la cantidad reclamada. 

el requerimiento al empresa-
rio, al contrario de lo que podría 
suceder en el procedimiento mo-
nitorio en el ámbito civil, no se 
puede practicar mediante la pu-
blicación de edictos. Es impres-
cindible que la notificación se lleve a 
cabo personalmente.

De dicho requerimiento, se dará 
traslado al FOGASA (Fondo de Garan-
tía Salarial), también por el plazo de 10 
días, ampliable por otros 10 días más, 
si el FOGASA manifiesta la necesidad 
de efectuar averiguaciones sobre los 
hechos de la solicitud y, en especial, 
sobre la solvencia del empresario.

 – En caso de efectuarse el pago de 
la cantidad objeto del litigio, se 
archivará el proceso.

PRoceDimiento monitoRio en el oRDen laboRal (lRJS)

Cuantía máxima (€) Plazo para oposición o pago
Plazo para presentar demanda de 
juicio ordinario (en caso de que se 
haya opuesto dentro del plazo)

6.000,00
10 días (para el FOGASA 
ampliable por otros 10 días más)

4 días ante Juzgado de lo Social

 
“la ley 36/2011 de 10 de octubre 
de jurisdicción social, ha introducido 
una de las mayores novedades en el 
ámbito laboral, que es el procedimiento 
monitorio”
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 – Si, ni el empresario ni el fo-
gaSa pagan, ni presentan el 
escrito de oposición dentro del 
plazo concedido, al igual que 
ocurre en el procedimiento mo-
nitorio en el orden civil, el Se-
cretario Judicial dictará Decreto 
por el que da por finalizado 
el monitorio dando traslado al 
empleado para que inste el des-
pacho de ejecución. Basta con la 
mera solicitud.

El interés que se devenga des-
de que se dicta el Decreto, viene 
determinado en el art. 251.2 de 
la LRJS y 576 LEC, es decir, se 
devenga un interés anual igual al 
del interés legal del dinero incre-
mentado en dos puntos o el que 
corresponda por pacto de las par-
tes o por disposición especial de 
la Ley.

 – Si por el contrario, se presen-
ta escrito de oposición dentro 
del plazo y de manera motivada, 
se dará traslado del mismo al 

empleado, para que en los 4 días 
siguientes presente ante el Juzgado 
de lo Social, la oportuna demanda 
de juicio ordinario, procediéndose 
al señalamiento de los actos de con-
ciliación y juicio en la forma ordina-
riamente prevista. 

Por todo ello, aunque sean procedi-
mientos que tengan la misma finalidad –
reclamación de cantidades debidas– éstos 
mantienen notables diferencias entre sí, 
que se deberán tener en cuenta a la hora 
de su interposición, sobre todo en cuanto 
a plazos y límite cuantitativo se refiere.  
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al JuZgaDo De lo Social De ..............
que PoR tuRno De RePaRto coRReSPonDa

Don/Doña.................................................. ,letrado colegiado en ……………………… y con nº ...........
....................................... ,actuando en nombre y representación de Don/Doña............................................
......... , representación que acredito mediante la oportuna escritura de poder para pleitos que se acompaña 
como documento nº ………., ante el Juzgado comparezco y, como mejor proceda en Derecho, 

Digo

Que por medio del presente escrito formulo DemanDa De PRoceDimiento monito-
Rio en reclamación de un principal de……………………, contra:...................(nombre de la empresa), 
CIF……………., y con domicilio social en ……………….. sobre la base de los siguientes

HecHoS

PRimeRo: Mi representado presta sus servicios en la empresa demandada y ostenta una  antigüedad 
desde ……….a …………….., con un contrato de trabajo …………………, con la categoría profesional 
de …………….. y con salario mensual que en la actualidad asciende a la cantidad de ................euros, 
incluida prorrata pagas extras.

SegunDo: La cantidad adeudada asciende a................... euros, por lo conceptos y períodos que a 
continuación se desglosan:.....................

Se acompaña a este escrito a los efectos probatorios de mi relación laboral y de la deuda reclamada como 
documentos nº…………….. copia de las nóminas desde ……….. a ………….., el contrato de trabajo e 
Informe de la Vida Laboral.

teRceRo: Que a los efectos de acreditar el preceptivo acto de conciliación, se acompaña como docu-
mento nº……….. la papeleta de conciliación con el resultado de sin avenencia.

funDamentoS De DeRecHo

comPetencia teRRitoRial: Corresponde al Juzgado al que me dirijo en virtud de lo dispuesto 
en el art 10.1 Ley reguladora de la Jurisdicción Social.

PRoceDimiento: Se ampara la petición en lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley Reguladora de 
la Jurisdicción Social, y se acompañan a la misma los documentos exigidos en el referido artículo.

Por todo lo expuesto,

SuPlico al JuZgaDo: Que tenga por presentado este escrito, con sus copias y documentos adjun-
tos, se sirva admitirlo, y se tenga por formulada petición inicial de DemanDa De PRoceDimiento 
monitoRio contra …………………y en su virtud, le requiera para que en el plazo de DIEZ días haga 
efectivo el importe de la deuda pendiente de pago que asciende a la cantidad de …………….., acreditán-
dolo así ante el Tribunal, o comparezca ante éste y alegue sucintamente las razones por las que no debe, en 

derecho
proceSal
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todo o en parte, la cantidad reclamada, bajo apercibimiento de que de no hacerlo se despachará ejecución 
por la cantidad adeudada más los intereses de mora procesales pertinentes, dando a la ejecución el impulso 
legal pertinente hasta su completa efectividad.

otRoSí Digo: Que si el deudor se opone por escrito alegando razones para negarse total o par-
cialmente al pago, se me dé traslado del mismo y se me conceda el plazo de cuatro días para formular la 
oportuna demanda de juicio ordinario.

otRoSi Digo: Que a efectos de notificaciones, se tenga por designado la dirección del despacho 
profesional del Letrado............. sito en Calle... teléfono... correo electrónico...

Es Justicia lo que pido en…………….., a fecha ………………


