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AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO --------- 

 

Doña MIRIAM MARTÓN GUILLÉN, procuradora de los Tr ibunales y de 
D./Dª--------------------- ,  cuya representación consta acreditada en 
los autos arr iba referenciados, y como mejor proceda en Derecho, 
DICE :  

PRIMERO.-  Que con fecha -------------------------  presentamos ante 
este Juzgado DEMANDA DE EJECUCIÓN DE T ÍTULO JUDICIAL de 
acuerdo con el  Decreto ------------------ ,  cuya parte disposit iva es 
del tenor l i teral s iguiente: 

 
“Acuerdo: 

1-  Archivar el  presente procedimiento monitor io instado por -----
---------------  f rente a  -------------- .  

2-  Dar tras lado a la parte demandante a f in de que presente 
demanda de ejecución, en el caso de que desee proceder 
al  despacho de la misma. 

3-  Condenar al  deudor al  pago de los honorar ios y derechos 
que se hayan devengado por el  abogado y procurador de la 
comunidad sol ic itante (…)” 

 

SEGUNDO.-  Que pese al t iempo transcurr ido (más de un año), no 
se ha proveído dicho recurso ni  se ha notif icado ninguna 
resolución a esta parte, lo que se traduce en una falta de tutela 
judicial  efectiva, amparada por el  art .  24 de la Const itución. 
 
TERCERO.-  Que la mora procesal pone en claro r iesgo la 
posibi l idad de que esta parte pueda hacer efectiva la deuda que 
la ejecutada mantiene con mi representada. 
 
 
Con base a lo expuesto, interesa al derecho de esta parte que la 
demanda de ejecución planteada s iga su curso legal en la mayor 
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brevedad posible, s in di laciones indebidas y de acuerdo con la 
normativa apl icable.  
 
 
Real izado el OPORTUNO IMPULSO PROCESAL, SOLICITO AL JUZGADO  ,  
que tenga por presentado este escr ito, lo admita, unir lo a los 
autos de su razón, acordando dar al  recurso planteado su curso 
legal a la mayor brevedad posible, todo el lo con cuanto demás 
sea procedente en derecho. 
 

Es Just ic ia que sol ic ito en ---------------------  

 

 

Fdo.                                               Fdo.:  MIRIAM MARTON GUILLÉN 

 

 

Letrado/a       Procuradora 

 
 

 


