MONITORIO N º
AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 20
D./Dª ………….., mayor de edad, con domicilio en c/ xxxxxxx de xxxxxxxx
y con NIF nº ………., ante ese Juzgado comparezco en el Procedimiento
monitorio nº …… y como mejor proceda en Derecho DIGO:
Que mediante el presente escrito, dentro del plazo concedido ME OPONGO a
la petición de juicio monitorio formulada por D………. (o si es una empresa
por la empresa xxxxxxx SA), en virtud de los siguientes:
HECHOS

PRIMERO.- Hay que exponer en párrafos separados y de manera detallada,
motivada y razonada los motivos o razones por las que el deudor considera
que no debe total o parcialmente la cantidad reclamada. ………
1ª OBSERVACIÓN: Igualmente hay que exponer en estos hechos, todas las
excepciones que procedan, como por ejemplo:
- Prescripción de la deuda
– Falta de legitimación activa de la persona que reclama la deuda.
- Falta de legitimación pasiva (es decir que el demandado no es el deudor).
- Falta de litisconsorcio pasivo necesario (Es decir, que hay que demandar a
otras personas más). - etc.
2ª OBSERVACIÓN: Antes de presentar esta oposición, os recomiendo que
leáis algunos de los motivos de oposición en el procedimiento monitorio
(intereses abusivos, etc.), por si os pueden ser útiles.
Os dejamos los enlaces de nuestra web:
http://www.procuradorleon.com/juicio-monitorio-para-cobro-morosos

3ª OBSERVACIÓN: Si el demandado considera que debe aportar algún
documento para acreditar que no debe la totalidad o parte de la deuda
reclamada, deberá relacionar los documentos que va a aportar con esta
oposición, por ejemplo:
- Carta enviada en fecha………. (documento nº 1)
- contrato de fecha ………. (documento nº 2) –
etc.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Ciertos los fundamentos de derecho alegados de contrario pero inaplicables
al caso que nos ocupa.
II.- ADVERTENCIA: Si hubiera algún artículo que el demandado considera
que le beneficia en su oposición, puede alegarlo.
Por lo expuesto, procede y
SUPLICO AL JUZGADO: Tenga por presentado este escrito, con sus
documentos, lo admita y en su mérito tenga por formulada OPOSICION A
LA DEMANDA DE JUICIO MONITORIO, dando el traslado que
corresponda y siguiendo el juicio por todos sus trámites legales, dictando en
su día sentencia por la que se desestime la demanda interpuesta en mi contra.
PRIMER OTROSI DIGO: Que interesa a mi derecho la celebración de
vista.
SEGUNDO OTROSI DIGO: Que igualmente interesa a mi derecho se
practiquen las siguientes pruebas:
- Que sea citado al interrogatorio de la vista la parte actora,
- Que sean citados a la celebración de la vista los siguientes testigos: D./Dª
…………… con domicilio en c/ ………. y DNI nº xxxxxxxxxx. D./Dª
…………… con domicilio en c/ ………. y DNI nº xxxxxxxxxx.
ADVERTENCIA: En el escrito habrán de proponerse las pruebas de las que
vaya a valerse el demandado el día de la celebración de la vista.
SUPLICO AL JUZGADO: Acuerde la celebración de la vista del juicio y la
práctica en su día de la prueba propuesta, acordando la citación judicial de los
testigos.

En ........................ (ciudad), a ……….. de ……………… de dos mil ……….
(poner la fecha)
FIRMA DEL ESCRITO

