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ABSTRACT 

The purpose of this research is the analysis of the incidence of the legal  

procedure called  Monitorio in the spanish set of laws, doing a 

special  reference to the opposition that the debtor can make in case of a 

requirement of payment has been made  and also to several issues that by 

reason of an eventual change of the Monitorio procedure in a declarative 

procedure according with  the amount claimed, could arise.	

RESUMEN 

El objeto de este trabajo de investigación es el análisis de la incidencia del 

proceso monitorio en el ordenamiento jurídico español con especial 

referencia a la oposición que en el mismo puede formular el deudor ante el 

requerimiento de pago y las diferentes cuestiones prácticas que se plantean 

como consecuencia de la transformación del proceso monitorio en el 

proceso declarativo que corresponda por razón de la cuantía. 	
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I. INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente trabajo de investigación es el estudio del proceso 

monitorio que desde su introducción en la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 

de enero (en adelante, LEC) se ha convertido en el procedimiento jurisdiccional civil 

más utilizado en España.  

El proceso monitorio persigue la protección rápida y eficaz del crédito en el 

tráfico mercantil permitiendo que el acreedor de una deuda dineraria, líquida, 

vencida y exigible inste a que se requiera de pago al deudor para que en el plazo de 

veinte días pague la cantidad reclamada con el consiguiente archivo de las 

actuaciones, pueda formular oposición a la reclamación deducida en su contra con la 

consiguiente transformación del juicio monitorio en el proceso declarativo que 

corresponda por razón de la cuantía, o bien, en caso de no comparecer ni oponerse, 

se dictará Decreto por el Letrado de la Administración de Justicia dando por 

terminado el proceso monitorio con traslado al acreedor para que inste el despacho 

de ejecución. 

Según los datos estadísticos facilitados por el Consejo General del Poder 

Judicial1 (en adelante, CGPJ) en el año 2016 se registraron en nuestro país un total de 

537.054 procesos monitorios en los Juzgados de Primera Instancia. En el citado año 

fueron resueltos 568.199 procesos monitorios de los cuales un 47,3% terminaron por 

otras causas, un 36,8% por despacho de ejecución, un 7,8% por el pago de la deuda, 

un 6,5% por conversión en juicio verbal y un 1,6% por conversión en juicio 

ordinario.  

De las tres conductas que puede adoptar el deudor frente al citado 

requerimiento la que genera controversia tanto en la doctrina como en la 

jurisprudencia es la oposición por parte del deudor ante este requerimiento porque 

pone fin al proceso monitorio y se transforma en el proceso declarativo ordinario que 

corresponda por razón de la cuantía (juicio ordinario o juicio verbal), con poca 

regulación sobre ese escrito de oposición y distintas cuestiones prácticas que el 

legislador no aborda en el desarrollo de esos procesos declarativos, algunas de las 

cuales analizamos en el presente trabajo intentando dar soluciones a las mismas.  

																																																								
1 Consejo General del Poder Judicial, “La Justicia dato a dato”, Madrid, 2016, p. 64.  
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Las dos razones anteriormente expuestas, una, que sea el proceso de mas 

aplicación ante los órganos jurisdiccionales civiles y, otra, la escasa regulación 

cuando se produce la transformación en el declarativo ordinario que corresponda son 

las razones por las cuales he elegido este tema para desarrollar mi Trabajo de Fin de 

Grado.  

II. EL PROCESO MONITORIO 
 

2.1. Antecedentes, regulación y reformas  
 

El proceso monitorio es un proceso que existe en algunos países europeos 

desde hace décadas2. En nuestro país se introdujo por la Ley 8/1999, de 6 de abril, de 

modificación de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal (en 

adelante, LPH), que en el articulo 21 creó un nuevo proceso especial, ágil y rápido 

para la reclamación, por parte de las comunidades de propietarios en régimen de 

propiedad horizontal, de las cuotas debidas por los propietarios morosos3. 

La Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo4, de 29 de 

junio, establece medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 

mercantiles, medidas entre las que se cita la introducción de un proceso judicial ágil 

y rápido que articule la reclamación al deudor.  

En esta Directiva el artículo 5 introduce el procedimiento de cobro de créditos 

no impugnados que persigue la obtención de un título ejecutivo, independientemente 

del importe de la deuda, en un breve plazo de tiempo, mientras que el artículo 6 

																																																								
2 Correa Delcasso, J.P., “El proceso monitorio en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil”, Revista 
Xurídica Galega, nº 26, 2000. «A modo de ejemplo (…): a) Austria: el ordenamiento jurídico 
austríaco cuenta, al igual que la República Federal de Alemania, con un antiquísimo proceso 
monitorio puro, regulado en los §§ 488 y ss. de su Código Procesal Civil (ZPO) que data del año 
1895. b) Francia: cuenta, desde el año 1937, con un procedimiento monitorio de tipo documental 
regulado en los artículos 1405 a 1425 del Nouveau Code de Procédure Civile. c) Italia: cuna del 
histórico mandatum de solvendo cum clausula justificativa, cuenta, desde el año 1922, con un proceso 
monitorio de tipo documental regulado en los artículos 633 a 656 de su Codice di Procedura Civile, 
muy próximo al histórico Mandatsverfahren austríaco. d) República Federal de Alemania: cuenta en 
la actualidad con uno de los procesos monitorios de tipo “puro” más antiguos de toda Europa, es el 
que registra, actualmente también, las cifras más espectaculares en su utilización. Concretamente, la 
cifra de mandatos de pago emitidos el pasado año 1998 ha superado ya la cuantía de los ocho 
millones, gran parte de los cuales se tramitaron por ordenador (Maschinelle Bearbeitung)». 
3 Marín Pareja, I., Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, 
p. 3536. 
4 Publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea, nº 200, de 8 de agosto, en vigor hasta el 15 de 
marzo de 2011, en que fue derogada por el artículo 13 de la Directiva 2011/7/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales (Diario Oficial de la Unión Europea, de 23 de febrero).  
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regula la transposición de la Directiva en cuestión, por lo que establece que los 

Estados miembros adoptarán las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a la 

misma, pudiendo mantener o establecer otras de resultar más favorables para el 

acreedor. También prevé la exclusión de determinadas deudas, así como la 

realización de una evaluación para valorar en la práctica las repercusiones en las 

operaciones comerciales y la aplicación de la legislación.  

El proceso monitorio aparece regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil 

1/2000, de 7 de enero, en el Libro IV, dedicado a los procesos especiales, artículos 

812 a 818 con carácter general para la reclamación de deudas dinerarias, liquidas, 

determinadas, vencidas y exigibles no superiores, en ese momento, a 30.000 euros5.  

En la Exposición de Motivos, en el apartado XIX se explican las razones de la 

creación de este nuevo proceso, señalando, concretamente, lo siguiente: “En cuanto 

al proceso monitorio, la Ley confía en que, por los cauces de este procedimiento, 

eficaces en varios países, tenga protección rápida y eficaz el crédito dinerario 

líquido de muchos justiciables y, en especial, de profesionales y empresarios 

medianos y pequeños”, añadiendo más adelante “(…) quien aparezca como deudor 

es inmediatamente colocado ante la opción de pagar o "dar razones", de suerte que 

si el deudor no comparece o no se opone, está suficientemente justificado despachar 

ejecución, como se dispone”.  

Con el Reglamento CE nº 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 

de la Unión Europea, de 12 de diciembre de 2006, nace el denominado «proceso 

monitorio europeo», que se introduce en la Disposición Final Vigésima Tercera de la 

LEC con la reforma llevada a cabo por la  Ley 4/2011, de 24 de marzo, cuya 

finalidad era facilitar la aplicación de los procesos europeos monitorio y de escasa 

cuantía en España. 

El proceso monitorio europeo aparece como una vía de reclamación 

transfronteriza de créditos pecuniarios no impugnados, determinados, vencidos y 

																																																								
5 También existe el monitorio especial de Comunidades de Propietarios regulado en el artículo 
812.2.2º LEC en relación con el artículo 21LPH y la reclamación de deudas dinerarias no contradichas 
realizadas ante Notario reguladas en los artículos 70 y 71 de la Ley de 28 de mayo 1862, del 
Notariado, que regula lo que en la práctica se conoce como “monitorio notarial”.  
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exigibles6 mientras que el proceso europeo de escasa cuantía permite cualquier tipo 

de demanda cuando su valor, excluidos los intereses, gastos y costas, no rebase los 

2.000 euros7. Ambos procesos persiguen la libre circulación de requerimientos 

europeos de pago a través de todos los Estados miembros y comprenden 

reclamaciones en asuntos civiles y mercantiles8. La naturaleza de estos dos procesos 

es la de ser un proceso civil, declarativo, especial y facultativo9.  

Como ya expuso en la introducción del presente trabajo el proceso monitorio 

es el procedimiento más utilizado en el orden jurisdiccional civil por los operadores 

jurídicos (el 61% de los asuntos civiles tramitados fueron juicios monitorios)10 y es 

debido a esta utilización masiva por lo que el legislador ha procedido a reformarlo en 

diferentes momentos con el objeto de aclarar y resolver algunas dudas que su 

aplicación práctica genera, en unos casos, y aumentar su eficacia, en otros.  

Hasta ahora, son tres las reformas que han afectado a este proceso monitorio: 

2.1.1. Reforma del año 2009  

La Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal 

para la implantación de la nueva oficina judicial, atribuyó al Secretario Judicial 

(desde la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, de reforma de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, en adelante LOPJ, su denominación es Letrado de la Administración 

de Justicia), la competencia para admitir a tramite el escrito o petición inicial de 

juicio monitorio dando cuenta al juez cuando entienda que no concurren los 

requisitos para su admisión. Se trata de una concreción de la atribución general al 

Letrado de la Administración de Justicia de la competencia para admitir a trámite las 

																																																								
6 Carretero González, C., El proceso monitorio europeo, en AA.VV Los procesos para el cobro de 
deudas, ed. Civitas, Navarra, 2010, p. 415.   
7 El Diario Oficial de la Unión Europea de 24 de diciembre de 2015 publicó el Reglamento (UE) 
2015/2421 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, que modifica el 
Reglamento (CE) 861/2007 que establece el proceso europeo de escasa cuantía y el Reglamento (CE) 
1896/2006 por el que se establece el proceso monitorio europeo, reforma que entrará en vigor el 
próximo 14 de julio de 2017 elevando la cuantía máxima del proceso europeo de escasa cuantía a la 
cantidad de 5.000 euros, introduciendo la utilización de nuevas tecnologías de la comunicación, 
fijando con carácter excepcional la vista oral y reconociendo fuerza ejecutiva a la transacción judicial, 
entre otras.  
8 Bruñén Barberá, F.M., Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 
2015, p. 3672. 
9 González-Choren Respaldiza, V., El proceso europeo de escasa cuantía, en AA.VV Los procesos 
para el cobro de deudas, ed. Civitas, Navarra, 2010, p. 481. 
10 González Pillado, E., “El juicio monitorio en España tras las últimas reformas procesales”, Revista 
de Estudios de la Justicia, nº 17, 2012.  
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demandas en todo tipo de procesos que se introdujo por esta misma Ley 13/2009 y 

que, en su momento, generó una gran polémica entre los operadores jurídicos durante 

la tramitación parlamentaria porque se consideraba contraria a la Constitución, 

concretamente a lo dispuesto en el artículo 117.3, que atribuye, con carácter 

exclusivo, el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, 

juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado a los Juzgados y Tribunales determinados 

por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas 

establezcan.  

Es fundamental el papel del Letrado de la Administración de Justicia en la 

tramitación del juicio monitorio porque no solo le corresponde admitir a trámite la 

petición monitoria sino que efectúa el requerimiento de pago al deudor bajo 

apercibimiento de ejecución y mediante Decreto pone fin al proceso en el que no se 

haya formulado oposición pudiendo llegar incluso a condenar en costas al acreedor 

que no promueva en tiempo y forma la oportuna demanda11.  

Conviene advertir que con esta primera reforma se amplió el ámbito de 

aplicación de este proceso pues, si bien inicialmente, el legislador consideró más 

prudente limitar la cuantía de las reclamaciones a la cantidad de 30.000 €, cifra 

razonable que permitía tramitar reclamaciones dinerarias no excesivamente elevadas 

aunque superiores al límite cuantitativo del juicio verbal12, se eleva el importe de las 

reclamaciones a la cantidad de 250.000 €.  

Asimismo, se modifica el artículo 813 LEC, párrafo 1º que regula la 

competencia territorial en este proceso, cuestión que se tratara más adelante en este 

trabajo.  

2.1.2. Reforma del año 2011 

Por su parte, las novedades introducidas por la Ley 37/2011, de 10 de 

octubre, de medidas de agilización procesal se reflejan, principalmente, en dos 

ámbitos: 

En primer lugar, extiende el sistema del juicio monitorio a los juicios de 

desahucio por falta de pago, de modo que, en el caso de que el arrendatario no 
																																																								
11 Garberí Llobregat, J., El reformado proceso monitorio en la Ley de Enjuiciamiento Civil, ed. Bosch, 
Barcelona, 2010, pp. 36 a 37. 
12 Párrafo antepenúltimo del apartado XIX de la Exposición de Motivos de la LEC de 2000. 
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desaloje el inmueble, pague o formule oposición tras el requerimiento, se pasa 

directamente al lanzamiento, cuya fecha se le comunica en el mismo requerimiento, 

única comunicación procesal necesaria para el buen fin del proceso13.  

En segundo lugar, se suprime de forma definitiva el límite cuantitativo para 

acceder al proceso monitorio, equiparándolo al proceso monitorio europeo.  

La eliminación de este límite cuantitativo vino a resolver un problema que se 

planteaba en la práctica forense cuando un acreedor fraccionaba la deuda con el fin 

de no superar la cuantía máxima de reclamación permitida, lo cual podía llegar a 

considerarse un verdadero fraude procesal por parte del acreedor.   

También se introduce un nuevo apartado en el artículo 815.3 LEC, que 

guarda relación con la cuantía del litigio. Concretamente, se contempla la posibilidad 

de que no se corresponda la cantidad que se reclama con la documentación aportada 

para justificar la cuantía de la deuda y, si ello fuere así, el Letrado de la 

Administración de Justicia habrá de dar traslado al juez para que, en su caso, plantee 

al peticionario aceptar o rechazar una propuesta de requerimiento de pago por 

importe inferior al inicialmente solicitado. 

Finalmente, si la regulación anterior exigía que la deuda dineraria objeto de 

este proceso fuera vencida, exigible y de cantidad determinada, esta reforma añade el 

requisito de que se trate de una deuda líquida.  

2.1.3. Reforma del año 2015 

La significativa reforma del juicio verbal operada por la Ley 42/2015, de 5 de 

octubre, tiene su reflejo, más o menos directo, en la regulación del proceso 

monitorio. Así, con el fin de adecuarlo a la nueva configuración del juicio verbal se 

ha procedido a la reforma del artículo 818.2 LEC en el que se introducen las 

modificaciones operadas en la tramitación escrita de la contestación a la demanda 

pudiendo llegar a resolverse sin necesidad de celebración de vista oral en caso de no 

solicitarlo las partes14.  

																																																								
13 Apartado III de la Exposición de Motivos de la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de 
agilización procesal.  
14 Bonet Navarro, J., “Monitorio y juicio verbal para sustanciar la oposición conforme a la Ley 
42/2015, de 5 de octubre”, Diario La Ley, nº 8810, 2016.  
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A su vez, la nueva redacción del artículo 815.1 LEC establece que la 

oposición al pago por parte del deudor deberá hacerse alegando «de forma fundada y 

motivada, en escrito de oposición, las razones por las que, a su entender, no debe», 

poniendo fin a la redacción anterior que se limitaba a la denominada “oposición 

sucinta”, exigiéndose ahora que el deudor presente de manera fundada y motivada las 

razones de su oposición con las correspondientes explicaciones de por qué no debe 

las cantidades que se le exigen.  

Por último, esta reforma introduce en la regulación del juicio monitorio la 

jurisprudencia emanada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea15, permitiendo 

al juez controlar, de oficio, la posible existencia de cláusulas abusivas en los 

contratos que sirven de fundamento a la petición o que determinan la cantidad 

exigible y que se dirigen contra consumidores o usuarios, de tal forma que, de 

apreciar que existen, dará audiencia y resolverá lo procedente, sin que ello produzca 

efecto de cosa juzgada, como exige la normativa europea16.  

2.2. Naturaleza jurídica  

La naturaleza jurídica del proceso monitorio es una cuestión que ha suscitado 

numerosa controversia en la doctrina y la jurisprudencia. Desde su introducción en la 

LEC se ha tratado de incardinar el proceso monitorio en diversas instituciones 

jurídicas considerándolo desde un proceso declarativo especial hasta uno de carácter 

ejecutivo e incluso llegando a cuestionar si, realmente, es un proceso, o bien, un 

expediente de jurisdicción voluntaria o una diligencia preliminar dirigida a la 

creación de un título ejecutivo17.  

Si se considera como un proceso declarativo especial hay que atender a la 

nomenclatura empleada por la LEC, a su Exposición de Motivos así como a la propia 

ubicación que esta le confiere al juicio monitorio, es decir, en el Libro IV, dedicado a 

los procesos especiales. A la vista de estas razones sí que debería reconocerse como 

																																																								
15 En la Sentencia del TJUE, de 14 de junio de 2012, en el asunto Banco Español de Crédito, C-
618/10, tras el examen de la regulación del proceso monitorio en España, en relación a la Directiva 
93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados 
con consumidores, declara que la normativa española no es acorde con el derecho de la Unión 
Europea en materia de protección de los consumidores.  
16 Fortea Gorbe, J.L., “La reforma del proceso monitorio”, Práctica de tribunales: Revista de derecho 
procesal civil y mercantil, nº 117, 2015, p.1.  
17 Quílez Moreno, J.M., El proceso monitorio: estudio doctrinal, jurisprudencial y futura realidad de la 
e-Justicia, ed. La Ley, Madrid, 2011, p. 39.  
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“verdadero proceso” y, concretamente, de carácter especial, sin que la ausencia de un 

trámite de oposición propiamente dicha sea obstáculo para ello porque lo que 

justamente lo diferencia del proceso declarativo ordinario es la ausencia de 

contradicción en la fase inicial de tal forma que solo en caso de que exista oposición 

por parte del deudor se modificaría la naturaleza del proceso, transformándose, ahora 

sí, en un proceso declarativo, ordinario o verbal, en función de la cuantía.  

Sin embargo, muchos procesalistas, PEDRAZ PENALVA y PÉREZ GIL18, 

entre otros, cuestionan dicha naturaleza (la de proceso) porque consideran que «Pese 

a su calificación legal como “proceso”, el monitorio no puede ser concebido como 

tal sino como una diligencia procedimentalizada, construida como alternativa 

opcional al proceso declarativo. Sin embargo su virtud máxima consiste 

precisamente en que puede ser apto para producir con aparente facilidad y 

celeridad efectos asimilables a él, aun no existiendo un pronunciamiento judicial 

sobre el fondo de carácter condenatorio». 

En el mismo sentido se pronuncia GARBERÍ LLOBREGAT19 al sostener que 

el proceso monitorio no puede identificarse con un auténtico proceso, siendo, como 

mucho, asimilable a un proceso de jurisdicción voluntaria, en la medida en que, en la 

actualidad, es posible que discurra y finalice «sin que en él se produzca la más 

mínima intervención judicial, razón por la cual ya no cabe seguir afirmando que este 

“proceso” (…) cuente entre sus notas esenciales con la que predica su 

jurisdiccionalidad».  

Asimismo, añade este autor que el proceso monitorio vendría a ser el juicio 

ejecutivo de los títulos no ejecutivos aunque, desde un punto de vista estrictamente 

técnico, el proceso monitorio tampoco puede ser considerado como un verdadero 

proceso de ejecución20.  

En cuanto a la posible naturaleza ejecutiva del juicio monitorio hay que 

señalar entre ambos claras diferencias, como se destaca de manera muy ilustrativa en 

el Auto de la Audiencia Provincial de Cádiz, Sección 8.ª, 08.01.04, Fundamento 

																																																								
18 Pedraz Penalva, E. y Pérez Gil, J., Procesos monitorio y cambiario, en AA.VV Proceso Civil 
Práctico, Tomo IX, ed. La Ley, Madrid, 2010, p. 6-6.  
19 Garberí Llobregat, J., op.cit., p. 38. 
20  Garberí Llobregat, J., en AA.VV El cobro ejecutivo de las deudas en la nueva Ley de 
Enjuiciamiento Civil, Tomo II, ed. Bosch, Barcelona, 2002, p. 1158 a 1159. 



	 9 
 

Jurídico Primero «(…) no hay duda de que los procesos de ejecución y monitorio de 

la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil son dos procesos autónomos, y de naturaleza 

diversa. Constituye el proceso de ejecución el cauce procedimental para el ejercicio 

de la acción ejecutiva, con la que se pretende la realización forzosa de un título 

ejecutivo, mientras que el segundo es un procedimiento especial, una figura 

intermedia entre el proceso de cognición y el de ejecución que pretende dotar de una 

protección rápida y eficaz al crédito dinerario líquido, que no se configura como 

título ejecutivo, contractual o de cualquier otra índole y que por tanto no puede 

acceder a la realización a través del proceso de ejecución».  

Por tanto, puede concluirse que el proceso monitorio no ostenta la naturaleza 

de proceso de ejecución; en su lugar, es un proceso declarativo especial que persigue 

la obtención de un título ejecutivo con efectos de cosa juzgada21 porque si el deudor 

no atiende al requerimiento o no comparece para formular oposición se despacha 

automáticamente ejecución, la cual no constituye un proceso autónomo o diferente 

del regulado de forma genérica en el Libro III de la LEC.  

GÓMEZ COLOMER22 divide el proceso en varias fases, atribuyéndole a cada 

una de ellas una naturaleza jurídica distinta. La primera fase, que abarcaría hasta la 

creación del título ejecutivo, la identifica como un proceso declarativo, sumario y 

especial, caracterizado por la sumariedad y la ausencia de contradicción aunque 

requiera una función de conocimiento mínimo para preparar el título ejecutivo. La 

naturaleza de la segunda fase dependerá de la actitud que adopte el deudor. Así, en 

caso de incomparecencia, sostiene que se produciría la transformación en un  proceso 

de ejecución, también de carácter especial, lo cual constituye la continuación natural 

del proceso monitorio. Mientras que si el deudor formulara oposición frente a la 

pretensión monitoria el proceso declarativo especial de la primera fase devendría en 

un proceso declarativo, ordinario y plenario y, atendiendo a la cuantía, sería juicio 

ordinario o juicio verbal.  

Asimismo, tampoco puede decirse que el juicio monitorio sea asimilable a los 

procesos declarativos ordinarios y, aunque tiene más rasgos comunes con la 

																																																								
21 Gisbert Pomata, M., El proceso monitorio, en AA.VV Los procesos para el cobro de deudas, ed. 
Civitas, Navarra, 2010, p. 56. 
22 Gómez Colomer, J.L., en AA.VV Derecho Jurisdiccional II. Proceso Civil, ed. Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2003, p. 769. 
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jurisdicción voluntaria, tampoco puede llegar a equipararse a esta. Así lo mantiene 

MONTSERRAT MOLINA 23 , que lo define como un proceso autónomo con 

características especiales e independiente, en gran parte, del proceso de ejecución en 

que puede derivar o del juicio verbal u ordinario en que puede transformarse, así 

como GARBERÍ LLOBREGAT24, estableciendo que el proceso monitorio no puede 

conceptuarse siquiera como “un auténtico proceso o clásico proceso” al tratarse de 

“una especie de diligencia, expediente o procedimiento preliminar de naturaleza 

puramente ejecutiva, como una modalidad, en definitiva, de requerimiento de pago”, 

es decir, de un expediente de jurisdicción voluntaria25.  

A la vista de las contradictorias opiniones doctrinales expuestas, puede 

concluirse que la mejor manera de poner fin al debate sobre la naturaleza jurídica del 

proceso monitorio26 o, al menos, de acercarse a ella, consiste en identificar cada una 

de las fases en las que se estructura este proceso para, a continuación, determinar la 

naturaleza jurídica de las mismas atendiendo a las distintas finalidades que 

persiguen. De esta forma, se puede lograr una concreta caracterización de este 

peculiar proceso, pues variará en función de la fase en que se encuentre, siendo esta 

la postura defendida por la mayoría de la doctrina.  

2.3. Especial referencia a los documentos a aportar con la petición inicial del 

juicio monitorio 

El proceso monitorio se caracteriza por ser de base documental porque su 

incoación depende de que junto a la petición inicial se acompañen documentos que 

ofrezcan una buena apariencia jurídica de la deuda reclamada, pudiendo tratarse de  

facturas, albaranes, certificaciones, telefax o cualquier otro documento directamente 

relacionado con el objeto litigioso, que permitan deducir, al menos indiciariamente, 

los hechos de los que nació la obligación y el crédito reclamado27. Esto es así en la 

medida en que los documentos enumerados por el artículo 812 LEC no constituye 

una lista cerrada sino un supuesto de “numerus apertus” o lista abierta, conclusión 

que puede extraerse del artículo 815 LEC, que permite acreditar las deudas mediante 
																																																								
23 Montserrat Molina, P.E., “El proceso monitorio. Cuestiones procesales desde el punto de vista 
práctico”, Práctica de tribunales: Revista de derecho procesal civil y mercantil, nº 1, 2004.  
24 Garberí Llobregat, J., El reformado proceso monitorio… op.cit., pp. 41 a 42. 
25 AAP de Santa Cruz de Tenerife, Sección 1.ª, 02.10.06.   
26 González López, R., “Sobre la debatida naturaleza jurídica del proceso monitorio”, Boletín 
Aranzadi Civil-Mercantil, nº 38, 2002.  
27 AAP de Almería, Sección 3.ª, 30.01.12.  
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otros documentos cuando, a juicio del órgano jurisdiccional, constituyan “un 

principio de prueba del derecho del peticionario”.  

La exigua regulación que contiene la LEC sobre los documentos que permiten 

iniciar un juicio monitorio suscita distintas cuestiones que seguidamente se analizan.  

2.3.1. Fotocopias 

Primera, el debate acerca de si cabe admitir la presentación de la prueba   

documental mediante fotocopia y, por tanto, si es posible la admisión de la petición 

monitoria presentada por el acreedor sobre la base de un documento que no es el 

original. Esta cuestión se ha resuelto en sentido positivo porque, a pesar de la 

inseguridad jurídica que puede acarrear la fácil manipulación de este tipo de 

documentos al no revestir la suficiente autenticidad y garantías, ello no debería ser 

valorado por el Juzgador en esta primera fase de admisión “dada la amplitud de 

redacción de los arts. 812 y 815 en cuanto a los documentos, así como a la vista del 

art. 268.2 LEC, que admite la presentación de copia cuando no se disponga del 

original. Sólo cuando la parte deudora cuestionase su autenticidad, debería 

procederse a su análisis en el declarativo posterior correspondiente, mas no en fase 

de admisión” 28.  

Aún así, siempre será más aconsejable aportar, de ser posible, los ejemplares 

originales de los documentos. 

2.3.2. Soportes electrónicos  

Segunda, la posibilidad de que la deuda no se refleje, necesariamente, 

mediante base documental en papel y que, en su lugar, se admita como principio de 

prueba el uso de soportes electrónicos. 

 Sobre esta cuestión, distintos autos (AAP de Barcelona, Secc. 4ª, nº 

186/2011, de 20 de diciembre; AAP de Alicante, Secc. 5ª, nº 148/2008, de 11 de 

septiembre, así como el AAP de Barcelona, Secc. 17ª, nº 97/2007, de 30 de mayo, 

entre otros) son favorables a la admisión de los mismos, por ejemplo, la grabación 

sonora de una solicitud telefónica de activación de una tarjeta de crédito, los 

contratos celebrados por medio de correo electrónico así como la grabación de 

																																																								
28 Guerra Pérez, M., “Comentario Artículo 812. Casos en que procede el proceso monitorio”, Sepín, 
2010. 
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contrataciones realizadas a través de conversaciones telefónicas, siendo consideradas 

documentos válidos para iniciar el juicio monitorio porque cumplen el fin exigido 

por el artículo 815.1 LEC, es decir, constituyen “un principio de prueba del derecho 

del peticionario”. Como muestra de lo anteriormente expuesto el Auto dictado por la 

Audiencia Provincial de Madrid, Sección 9.ª, 02.12.16, en su Fundamento Jurídico 

Tercero señala que: “En todo caso, el soporte electrónico en que conste un contrato 

celebrado por vía electrónica será admisible en juicio como prueba documental. La 

aplicación de esta normativa vacía de contenido las razones que determinaron la 

inadmisión de la demanda de juicio monitorio, considerando esta Sala que los 

documentos aportados constituyen un "principio de prueba del derecho del 

peticionario" (art. 815.1 LEC) (...). Por tanto, los documentos que aporta la 

solicitante no son obstáculo para admitir a trámite el juicio monitorio porque de 

ellos se puede emitir el juicio de suficiencia de la prueba aportada que exige el art. 

815.1 LEC. Todo ello sin perjuicio de que el Juzgador de Instancia, a la vista de las 

condiciones pactadas y de los conceptos que integran la reclamación, examine de 

oficio el posible carácter abusivo de cualquiera de ellas al amparo del art. 815.4 

LEC”. 

Sobre esta cuestión QUÍLEZ MORENO 29  sostiene que “no se debería 

confundir el término o expresión «documento» contenido en el art. 812.1.1º y 2º de 

la LEC, ni la descripción meramente ejemplificativa que se realiza sobre facturas, 

albaranes, certificaciones, telegramas o telefaxes, con la concepción que se tiene en 

la LEC (arts. 317 y 324) sobre documentos públicos y privados, pues estos no 

introducen un concepto procesal de documento, sino solo un concepto de «prueba 

documental». De ahí que quepa también, en relación con el procedimiento 

monitorio, realizar una interpretación más amplia del concepto de documento desde 

perspectivas que comprendan los preceptos del Código Civil y aquellas normas que 

ofrezcan dimensiones conceptuales que superen la meramente probatoria, tratando 

de la certeza y eficacia extrajudicial de los mismos”.  

En definitiva, ante este vacío legal y las soluciones discrepantes dadas por las 

distintas Audiencias resulta necesario y aconsejable que el Tribunal Supremo se 

pronuncie al respecto para evitar situaciones de inseguridad jurídica, ya que la 

																																																								
29 Quílez Moreno, J.M., op.cit., p. 466. 
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admisión o no de estos instrumentos como principio de prueba dependerá, en gran 

medida, del órgano jurisdiccional que resuelva, dando lugar a contradicciones 

interpretativas.  

2.3.3. Documentos creados unilateralmente por el acreedor.  

Tercera, el artículo 812.1 LEC distingue dos tipos de documentos con base en 

los cuales se puede acceder al proceso monitorio. En primer lugar, los documentos de 

carácter bilateral “…firmados por el deudor o con su sello, impronta o marca o con 

cualquier otra señal, física o electrónica”, respecto a los cuales no se suscita ningún 

tipo de controversia, al constar en los mismos la voluntad de ambas partes al ser 

documentos firmados por acreedor y deudor.  

Y, en segundo lugar, los creados unilateralmente por el acreedor, es decir, 

“facturas, albaranes de entrega, certificaciones, telegramas, telefax o cualesquiera 

otros documentos que (…) sean de los que habitualmente documentan los créditos y 

deudas en relaciones de la clase que aparezca existente entre acreedor y deudor”. 

El legislador ha venido reconociendo que en el tráfico mercantil se llevan a 

cabo múltiples transacciones cuyos efectos jurídicos no se encuentran sujetos a 

requisitos formales, lo que lleva a cuestionar si se admiten los documentos creados 

unilateralmente.  

La doctrina no ha sido especialmente crítica con esta cuestión porque 

considera que esta forma de acreditar la existencia de un crédito da respuesta a las 

necesidades del tráfico jurídico en las que muchas relaciones comerciales son ajenas 

a formalismos y pactos escritos.  

El concepto de habitualidad en la documentación de créditos y deudas 

creados unilateralmente exige un análisis caso por caso30 para verificar la misma y 

permitir que dichos documentos constituyan un principio de prueba.   

Sobre las certificaciones creadas unilateralmente y su nota de habitualidad 

existe una doble corriente jurisprudencial.  

																																																								
30 Pedraz Penalva, E. y Pérez Gil, J., op.cit., p. 6-49.  
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La mayoritaria31 considera que las certificaciones de saldo deudor derivado 

de cuentas corrientes u operaciones de crédito emitidas unilateralmente por las 

entidades bancarias se consideran válidas y documento suficiente para iniciar el 

proceso monitorio.  

En este sentido, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya, Sección 

5.ª, 06.02.12, en su Fundamento Jurídico Segundo establecía que: «…la 

jurisprudencia de las Audiencias Provinciales se encuentra dividida sobre el alcance 

de las denominadas certificaciones unilaterales del saldo para instar el proceso 

monitorio, centrándose las tesis favorables a aceptar la mera "certificación" 

unilateral del acreedor en la consideración del proceso monitorio como un proceso 

que no se basa en la tenencia de un titulo sino en el silencio del deudor y en el 

principio de la normalización en el tráfico de la certificación de préstamo, mientras 

que la tesis contraria se basan en la falta de determinación de las operaciones para 

fijar la cantidad reclamada o en la falta de habitualidad en la forma de documentar 

estas deudas a través de una certificación unilateral no siendo habitual elaborar 

unilateralmente este tipo de documentos en el tráfico. 

Y desde esta perspectiva, la Sala se inclina por posicionarse a favor de la 

primera de las tesis expuestas, considerando, de acuerdo con dicha postura, que a 

los efectos de la admisión a trámite de la petición de juicio monitorio "el Juez 

únicamente ha de comprobar, so pena de desnaturalizar el procedimiento que nos 

ocupa, conduciéndolo al fracaso, si con la petición monitoria se han presentado 

documentos que, integrados con las alegaciones del acreedor sobre el origen y 

cuantía de la deuda, constituyen un principio de prueba acreditativo de la realidad 

de la misma, sin que, en modo alguno, pueda exigirse en este momento procesal, una 

justificación plena de la certeza o existencia del crédito". 

Y es que lo decisivo es que se cuenta con una aportación documental 

significativa de una "buena apariencia jurídica de la deuda", otra cosa sería que el 

deudor se opusiera a la reclamación, en cuyo caso sería necesaria una prueba plena 

para la condena del deudor, dentro ya del juicio ordinario o verbal procedente por 

																																																								
31 SAP de Cáceres, Sección 1.ª, 5.04.04, SAP de Islas Baleares, Sección 3.ª, 30.06.05, SAP de Madrid, 
Sección 25.ª, 22.09.05. 
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razón de la cuantía, a los que conduciría la oposición articulada por el deudor 

(…)».  

No obstante, la jurisprudencia discrepante 32  sostiene que solo procede 

predicar la habitualidad en relación al contrato en el que se pacta el crédito o la 

cesión de la tarjeta, considerando que, por sí solas, las certificaciones no son 

suficientes para justificar la buena apariencia jurídica de la deuda, ni es documento 

de los que habitualmente documenten las relaciones entre acreedor y deudor. Por 

tanto, defienden el carácter complementario del certificado alegando que la 

financiación genera otra documentación más básica y directa que debería ser 

aportada junto a la petición monitoria. 

Por ejemplo, la Sentencia de la AP de Madrid, Sección 11.ª, 02.02.12, en su 

Fundamento Jurídico Cuarto consideró que «…los documentos unilaterales 

presentados no pueden considerarse como un principio de prueba suficiente para la 

expedición de la orden de pago (…) al haberse aportado únicamente certificación de 

la deuda, sin acompañar, ni tan siquiera, el contrato causal. 

Interpretando el precepto trascrito, la Sala entiende que el documento 

aportado no es bastante para dar curso a la solicitud de procedimiento monitorio. 

(…) En otras palabras, no se puede incardinar en ninguno de los documentos 

relacionados en el artículo 812.1.2ª LEC , cuando la certificación solo refleja la 

cuantía de la deuda y no los conceptos que la conforman, esto es lo que se debe y 

por qué se debe, datos esenciales en cuanto son los que van a permitir al "afirmado 

deudor" aceptarla y abonarla, o hacer uso de la posibilidad de oponerse que prevé 

el artículo 818 de la Ley de Enjuiciamiento Civil». 

Como se ha expuesto, la propia jurisprudencia no se muestra unánime al 

respecto33 si bien puede concluirse que las certificaciones libradas unilateralmente 

son instrumentos que habitualmente documentan las relaciones entre acreedor y 

deudor y que suponen un principio de prueba del derecho del peticionario sin 

necesidad de aportar el contrato, pues, de ningún modo, la ley exige la prueba plena 

ni la completa acreditación ab initio, por lo que son suficientes para incoar el proceso 

																																																								
32 Entre otras, SAP de Girona, Sección 2.ª, 30.03.05 y SAP de Barcelona, Sección 14.ª, 07.03.06. 
33 Silvosa Tallón, J.M., “Los documentos del art. 812 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil y su 
respuesta jurisprudencial”, Revista de Derecho vLex, nº 56, 2008.  
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monitorio. Eso sí, teniendo en cuenta que, en caso de oposición por parte del deudor, 

cuando la cuestión deba dilucidarse en el juicio declarativo que corresponda, se de la 

posibilidad de constituir la prueba plena.  

III. EL ESCRITO DE OPOSICIÓN 

Si el deudor demandado decide adoptar una actitud activa ante el 

requerimiento de pago manifestando las razones por las cuales entiende o considera 

que no ha de atender a la reclamación formulada por el acreedor peticionario debe 

formular su escrito de oposición como establece el artículo 815.1 LEC “…el 

secretario judicial requerirá al deudor para que, en el plazo de veinte días, (…) 

comparezca ante éste y alegue de forma fundada y motivada, en escrito de 

oposición, las razones por las que, a su entender, no debe, en todo o en parte, la 

cantidad reclamada”. 

La actual redacción del precepto pone punto y final a uno de los temas que 

desde hace años venía generando discrepancias interpretativas porque aclara las 

dudas en relación a la denominada “oposición sucinta”, es decir, la forma adecuada 

que debe revestir la redacción del escrito de oposición. En consecuencia, los 

procesos monitorios iniciados con posterioridad a la reforma exigen que la oposición 

planteada por el deudor sea, necesariamente, “fundada y motivada”.  

Siguiendo a GUERRA PÉREZ 34  la expresión “sucintamente” con toda 

seguridad obedecía, por un lado, a la intención por parte del legislador de simplificar 

el monitorio caracterizado por el poco formalismo tanto de la petición inicial como 

de la oposición al requerimiento de pago y, por otro, a que la oposición conllevaría, 

necesariamente, la transformación en el declarativo que corresponda, momento en el 

cual se deberían exponer con detalle y discutir los motivos de oposición.  

Sin embargo, aprovechando la dicción literal del anterior artículo 815.1 LEC 

se hizo habitual la elaboración de escritos de oposición en los que el deudor se 

limitaba a negar la existencia de la deuda sin exponer los motivos de oposición ni 

argumentar nada al respecto, lo cual generaba indefensión al acreedor porque al 

																																																								
34 Guerra Pérez, M., “El fin de la oposición ‘sucinta’ en el monitorio o adiós al ‘no debo’”, Sepín, 
2016. 
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transformarse el proceso monitorio en juicio verbal, después de la oposición escueta 

y breve, se veía sorprendido con unos argumentos que hasta entonces se habían 

mantenido ocultos.  

La exigencia de exponer “sucintamente” las razones por las que no se debía la 

cantidad reclamada no era gratuita, respondía al principio de la buena fe procesal 

(art. 11 LOPJ y art. 247.1 LEC) que impone a las partes el deber de no ocultar a la 

contraria los fundamentos de su pretensión, de modo que no le es dado reservarse 

“las razones” sino que debe exponerlas aunque de manera sucinta35.  

La Sentencia de la AP de Lérida, Sección 2.ª, 31.07.15, establece en su 

Fundamento Jurídico Segundo que «(…) el deudor debe alegar, sucintamente, las 

razones o motivos de su oposición , de forma que no bastará con la mera alegación 

de oposición , porque deben "darse razones", pero tampoco se exige efectuar una 

exposición motivada y exhaustiva de los motivos de oposición , siendo suficiente con 

que se aleguen tales motivos sucintamente. 

No puede admitirse la tesis de la recurrente cuando sostiene que es suficiente 

la manifestación de que no debe porque la expresión "sucinta " que utiliza el art. 

815-1 de la LEC no obliga al demandado a dar mayores razones que a la postre se 

traducirán en ventajas o información al actor a la hora de articular su demanda. No 

creemos que sea éste el espíritu que persigue el precepto porque de haber sido esa la 

intención del legislador no se estaría exigiendo al deudor requerido que exponga las 

razones por las que no debe, y el tenor literal del art. 815 sería otro, y resulta que la 

propia Exposición de Motivos de la LEC alude expresamente a la opción del deudor 

de pagar o "dar razones". No basta, por tanto, con negar la deuda en términos 

genéricos e indeterminados sino que claramente se está exigiendo que se exponga e 

identifique el motivo, la razón en la que se funda esa negativa, y la expresión 

"sucintamente" consideramos que ha de interpretarse en el sentido que no es 

necesario que en ese momento procesal tales razones se estructuren en legal forma o 

suficientemente motivadas, pudiendo, esto sí, desarrollarse en otro momento 

procesal cual es el acto de la vista (...) 

																																																								
35 SAP de Alicante, Sección 9.ª, 20.07.15 en relación con la SAP de Alicante, Sección 9.ª, 11.05.12.  
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La sentencia de esta Sala de 7 de noviembre de 2008 que cita la apelante no 

puede servir de apoyo a su tesis. (…) en aquélla los deudores se opusieron al pago 

(…) y precisamente por ello, porque sí manifestaron escuetamente los motivos por 

los que no debían, se consideró que se satisfacía la exigencia legal de dar razones 

" sucintas" de la oposición al requerimiento de pago, sin originar indefensión para 

el acreedor. En el supuesto que ahora nos ocupa no es que las razones esgrimidas 

por el deudor sean sucintas o escuetas, es que no se ha alegado razón alguna por lo 

que, en definitiva, el acreedor ignora por completo las razones por las que el 

deudor, a su entender, no debe en todo o en parte la cantidad reclamada». 

En cuanto al contenido del escrito de oposición hay que señalar que su 

regulación es escasa entendiendo que en el mismo se puede formular tanto 

excepciones de carácter procesal como excepciones de carácter material o de 

fondo36. Así, el deudor podrá plantear cualquier causa o defecto procesal, lo que 

supondrá la finalización del proceso monitorio y su ulterior transformación en el 

juicio declarativo que corresponda en atención a la cuantía, siendo en la audiencia 

previa del juicio ordinario o en el acto de la vista en caso del juicio verbal donde 

corresponderá apreciar o no la concurrencia de la correspondiente excepción 

procesal. 

Si el deudor alegara como excepción procesal la inadecuación del 

procedimiento y esta fuera estimada, lo lógico sería que tuviera lugar el 

sobreseimiento. Sin embargo, como se ha dicho previamente, en el proceso 

monitorio el juez no puede entrar a conocer las excepciones planteadas, por lo que 

quizás lo conveniente habría de ser que el legislador introdujera alguna previsión 

para impedir que la alegación de excepciones procesales por parte del deudor fuera 

empleada de forma fraudulenta o abusiva con la única finalidad de motivar la 

oposición y, por ende, evitar que se despache ejecución. 

Cuando la oposición del deudor únicamente se funde en una o varias 

excepciones procesales puede resultar más provechoso para el acreedor, a pesar de la 

condena en costas que pueda sufrir, desistir de la acción y subsanar los posibles 

																																																								
36 Gisbert Pomata, M., op.cit., p. 204. 
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defectos procesales para, posteriormente, interponer nueva petición inicial de proceso 

monitorio.  

En relación con las excepciones materiales o de fondo se pueden alegar todas 

aquellas que se refieran al fondo del litigio o controversia jurídica, siendo aplicables 

la clasificación que se hace de las mismas distinguiendo entre hechos impeditivos, 

hechos extintivos y hechos excluyentes. 

La única previsión que se hace en la regulación del juicio monitorio sobre 

causas de oposición es la referida a la pluspetición, que puede definirse como aquella 

situación en la que el deudor requerido de pago niega una parte de la deuda y, a la 

vez, asume o reconoce de forma expresa el resto de la misma. Es por ello por lo que 

esta figura se suele equiparar al denominado allanamiento parcial37, si bien esta 

solución tan rebuscada que propone el legislador ha sido criticada por parte de la 

doctrina porque supone la bifurcación del proceso monitorio en dos trámites: por un 

lado, va a dar lugar a que el órgano jurisdiccional dicte auto despachando ejecución 

por la cantidad reconocida como debida (en virtud de la remisión que el art. 818.1.III 

LEC hace al art. 21 LEC), y por otro, la transformación en el juicio declarativo que 

corresponda en función de la cuantía del crédito que se niegue como debido pues es 

solo en relación a esta cantidad en lo que se fundamentará la oposición del deudor.  

No obstante, como el auto condenatorio podría ser, hipotéticamente, 

susceptible de recuso o incumplido por el deudor la doctrina más discrepante 

considera que sería más adecuado que solo quepa que la excepción de pluspetición 

produzca los efectos propios de la oposición monitoria si el deudor en ese mismo 

acto, satisface la cantidad de la deuda reconocida como debida38.  

 

																																																								
37 Herrero de Egaña, F. y De Toledo, O., “El proceso monitorio”, Revista de Estudios de Derecho 
Judicial, nº 30, 2000. Como ambos autores señalan «para que la pluspetición sea tenida por 
allanamiento parcial a la demanda, es preciso que no se aleguen otras cuestiones que nieguen de 
manera plena la procedencia de la reclamación, dado que, por definición, el allanamiento supone 
aceptación incondicional de las pretensiones del actor». 
38 Garberí Llobregat, J., El reformado proceso monitorio… op.cit., p. 92. 
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IV. CUESTIONES QUE SE PLANTEAN EN EL JUICIO 

DECLARATIVO ORDINARIO DERIVADO DE LA OPOSICIÓN 

DEL JUICIO MONITORIO 

 

4.1. Juicio ordinario 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 818.2.II LEC si se formula oposición 

por parte del deudor y la cantidad reclamada es superior a 6.000 euros el juicio 

monitorio (art. 249.2 LEC), que ya ha finalizado, deviene en un juicio ordinario, 

otorgándose al acreedor peticionario el plazo de un mes, a contar desde el traslado 

del escrito de oposición, para interponer demanda de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 399 LEC. En el caso de que no se formulara la correspondiente 

demanda, el Letrado de la Administración de Justicia dictará Decreto sobreseyendo 

las actuaciones con imposición de costas al acreedor. Si se presenta demanda se dará 

traslado al demandado para que en plazo de 20 días fijado en el art. 404 LEC formule 

escrito de contestación a la demanda con el contenido previsto en el artículo 405 

LEC siendo posible formular reconvención de acuerdo con lo dispuesto en los 

artículos 406 a 408 LEC. 

4.2. Juicio verbal  

Según dispone el articulo 818.2 LEC, si la cuantía de la reclamación 

efectuada en el juicio monitorio no excede de la que corresponde a juicio verbal, 

hasta 6.000 euros según el art. 250.2 LEC, el Letrado de la Administración de 

Justicia dictará Decreto dando por finalizado el juicio monitorio y acordará seguir la 

tramitación prevista para este tipo de juicios dando traslado del escrito de oposición 

al actor que puede, en el plazo de 10 días, formular impugnación. Ambas partes, en 

su escrito de oposición y de impugnación de la misma, podrán solicitar la celebración 

de vista siguiéndose los trámites del artículo 438 y ss. LEC.   

4.2.1. Competencia objetiva  

El artículo 813 LEC es taxativo al atribuir con carácter exclusivo la 

competencia objetiva en el proceso monitorio a los Juzgados de Primera Instancia.  
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No obstante, surgen dudas en relación a si los Juzgados de lo Mercantil tienen 

competencia para conocer del juicio monitorio, además de las que ya expresamente 

tienen reconocidas en los artículos 86 bis y 86 ter LOPJ. Si la deuda dimanase de un 

contrato de naturaleza mercantil, los Juzgados de lo Mercantil39 y no los de Primera 

Instancia, habrían de ser los competentes para conocer de la petición monitoria 

pudiendo llegar a quebrantarse la atribución de competencia en caso contrario. 

PEDRAZ PENALVA y PÉREZ GIL40 señalan que “Pensemos en los efectos que 

tendría una oposición al deudor a una deuda que no excediera de 6.000 euros si el 

requerimiento de pago no procediera del Secretario del Juzgado de lo Mercantil: el 

juicio verbal debería abrirse ante el juzgado que lo hubiera emitido, un órgano que 

no se corresponde con el legalmente predeterminado por el artículo 86 ter 2.a LOPJ. 

No debe haber duda por ende de que, por ejemplo reparando en los supuestos más 

frecuentes, las reclamaciones encauzadas mediante el monitorio en materia de 

derechos de propiedad intelectual o las derivadas de los contratos de transporte 

serán competencia de los Juzgados de lo Mercantil”.  

Son mayoritarias las Audiencias Provinciales41 que se muestran a favor de 

reconocer la competencia de los Juzgados de lo Mercantil en detrimento de los 

Juzgados de Primera Instancia cuando se trate de materias propias de su 

competencia.  

Por ejemplo, la Sentencia de la AP de Madrid, Sección 19.ª, de 28 de febrero 

de 2007 establece que «Es de señalar que el art. 86 ter 2 b atribuye a los Juzgados 

de lo Mercantil el conocimiento de las pretensiones que se promuevan al amparo de 

la normativa en materia de transportes, nacional e internacional, competencia 

atribuida por razón de la materia, Juzgados especializados dentro del orden 

jurisdiccional civil, LO 8/2003 de 9 de Julio, cuya creación conlleva la modificación 

de la Ley de Planta y Demarcación, de modo tal que dicho Juzgados no dejan de ser 

de Primera Instancia e incardinados en el orden jurisdiccional civil, partiendo de 

																																																								
39 El informe del CGPJ de 28 de enero de 2010 al Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para facilitar la aplicación en España de los procesos 
europeos monitorio y de escasa cuantía, sugiere la incorporación expresa de los Juzgados de lo 
Mercantil al elenco de órganos competentes cuando se trate de reclamaciones derivadas de relaciones 
jurídicas que sean de su competencia.  
40 Pedraz Penalva, E. y Pérez Gil, J., op.cit., p. 6-112. 
41 SAP de Alicante, Sección 9.ª, 17.06.12; SAP de Barcelona, Sección 15.ª, 30.11.11 y SAP de 
Alicante, Sección 5.ª, 28.06.06.  
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ello que en modo alguno se ha de entender que la determinación de la competencia 

funcional que señala el art. 813 LEC a los Juzgados de Primera Instancia deba 

entenderse que excluye "per se" a los Juzgados de lo Mercantil, en aquellas materias 

cuya competencia le venga atribuida, siendo de señalar en relación con el juicio 

monitorio la propia naturaleza del mismo, en cuanto en caso de oposición del 

deudor deriva al juicio verbal, al que se convoca de manera inmediata, o al 

ordinario, con concesión del plazo de un mes para formular demanda, en cualquier 

caso siendo el órgano competente para conocer de ese ulterior proceso el mismo 

ante el que se presentó la solicitud inicial del monitorio, por lo que la tramitación de 

ésta debe estar en función de la ulterior competencia, y siendo ello así, claro se nos 

presenta que la reclamación que se formula a través del monitorio se incardina o 

tiene su base en un contrato de transporte…». 

La Sentencia de la AP de Barcelona, Sección 15.ª, 27.01.12, en su 

Fundamento Jurídico Tercero establece que «No puede decirse que una solución que 

proponga que, mientras no se oponga el requerido, el juzgado de primera instancia 

será competente (y si se opone, la competencia será atribuida al juzgado mercantil), 

atienda a esos criterios inspiradores, además de que no es acorde con la norma un 

desdoblamiento de la competencia objetiva en función de la postura del demandado 

o sujeto pasivo del proceso, máxime cuando la solución que prevé el art. 46 LEC no 

es la remisión de los autos al Juzgado competente objetivamente, sino el archivo de 

lo actuado. 

El art. 86 ter.2 LOPJ atiende, para la atribución de competencias al juzgado 

mercantil, a la naturaleza sustantiva de la reclamación (por más que la denomine 

pretensión), prescindiendo del proceso en que se actúe. Ello traslada el análisis 

relevante al origen del crédito o deuda, que será el factor atractivo de la 

competencia del juzgado mercantil. Desde esa perspectiva, que estimamos adecuada 

para juzgar en materia de competencia objetiva, siendo el proceso monitorio una de 

las vías o cauces al que puede acudir quien invoque la cualidad de acreedor de un 

crédito devengado por la titularidad (en este caso) de derechos de propiedad 

intelectual, debe concluirse que su conocimiento corresponde al juzgado mercantil, 

por ser material o sustantivo el criterio de asignación (cosa distinta sería el juicio 
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cambiario, pues en él lo que se ejercita es la acción cambiaria, regulada por la Ley 

Cambiaria, siendo ésta una materia que la Ley no atribuye al juzgado mercantil)». 

 

4.2.2. Competencia territorial. Declinatoria 

En materia de competencia territorial el principal problema que se plantea en 

el proceso monitorio es la necesidad de que el requerimiento de pago que se hace al 

deudor sea real y efectivo, es decir, que tenga conocimiento del mismo y ello suscita 

problemas cuando no se conoce cuál es el domicilio o residencia del deudor o bien, 

cuando conocido el mismo no sea hallado o incluso en los casos en que este realiza 

distintos cambios de domicilio; se pone de manifiesto no solo la problemática de 

designar al Juzgado territorialmente competente (sobre todo si el nuevo domicilio 

radica en un partido judicial distinto) sino también la desaparición de la celeridad y 

sencillez propias de la tramitación del monitorio42. 

En relación a los cambios de domicilio, son dos los supuestos que se pueden 

dar:  

Primero, que el cambio de domicilio sea anterior a la petición inicial del 

juicio monitorio, por tanto se ha producido una designación errónea por parte del 

acreedor, fijándose como solución declarar una incompetencia territorial 

sobrevenida, debiendo esperar al momento de la práctica del requerimiento de pago 

para fijar dicha competencia43.  

Y, segundo, si el cambio se produce con posterioridad a la petición monitoria, 

en este caso, la competencia territorial no debe alterarse en atención a la 

“perpetuatio iurisdictionis”44, pues se habría presentado correctamente ante el 

Juzgado competente en ese momento. Ahora bien, esta situación obligaba al Juzgado 

correspondiente a intentar la notificación del requerimiento de pago a través del 

exhorto, lo que resultaba indeseable tanto por la lejanía del deudor como por razones 

de celeridad.  

																																																								
42 Pedraz Penalva, E. y Pérez Gil, J., op.cit., p. 6-117 y 6-118. 
43 Ibarra Sánchez, J.L., op.cit., p. 94.  
44 ATS, Sala de lo Civil, 08.07.09 
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El Auto del Tribunal Supremo de 5 de enero de 2010 consagra la doctrina 

jurisprudencial del “deudor volátil” al considerar que no es de aplicación el artículo 

411 LEC45, sosteniendo que debe prevalecer el domicilio efectivo del deudor a la 

fecha del requerimiento porque hasta entonces la competencia no se habría fijado, lo 

que suponía el archivo a favor del Juzgado del partido donde, efectivamente, residía 

el deudor46.  

Esta interpretación fue positivizada por el legislador en la reforma del año 

2011 añadiendo un apartado tercero al artículo 813 LEC «Si, tras la realización de 

las correspondientes averiguaciones por el secretario Judicial sobre el domicilio o 

residencia, éstas son infructuosas o el deudor es localizado en otro partido judicial, 

el juez dictará auto dando por terminado el proceso, haciendo constar tal 

circunstancia y reservando al acreedor el derecho a instar de nuevo el proceso ante 

el Juzgado competente». 

No obstante, esta “solución” avoca a unos resultados perniciosos para el 

acreedor, entre los que cabe destacar los siguientes: 

En primer lugar, esta solución resulta, cuanto menos, injusta para la parte 

actora pues vería fracasar su reclamación por haber confiado en el domicilio que 

figuraba en un documento o registro oficial recayendo las consecuencias del error 

sobre quien, en ningún caso, lo causó. Cabe entonces plantearse si el deudor tendría 

la obligación de comunicar al Juzgado el cambio de domicilio y lo cierto es que así 

es, sin embargo tal obligación es exigible “durante la sustanciación del proceso”47.  

En segundo lugar, como establece IBARRA SÁNCHEZ48, con el archivo y la 

no inhibición a favor del Juzgado territorialmente competente (art. 58 LEC) el 

acreedor se verá en la necesidad de personarse en el mismo con el coste que ello 

pueda suponer, sobre todo, si está distante y la cuantía del procedimiento monitorio 

																																																								
45 El articulo 411 LEC establece que «Las alteraciones que una vez iniciado el proceso, se produzcan 
en cuanto al domicilio de las partes, la situación de la cosa litigiosa y el objeto del juicio no 
modificarán la jurisdicción y la competencia, que se determinarán según lo que se acredite en el 
momento inicial de la litispendencia».  
46 Nikolaeva Georgieva, K., “La problemática que supone el cambio de domicilio en la competencia 
territorial”, Sepín, 2017.  
47 El artículo 155.5 I LEC dispone que «Cuando las partes cambiasen su domicilio durante la 
sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la Oficina judicial». 
48 Ibarra Sánchez, J.L, op.cit., p.100.  
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es escasa, circunstancia carente de motivación que refleja el tratamiento dispar del 

juicio monitorio frente a los procedimientos declarativos.  

De acuerdo con la Sentencia del TS, Sala de lo Civil, 26.06.12, Fundamento 

Jurídico Segundo «Según ha declarado esta Sala en el Auto de fecha cinco de enero 

de dos mil diez (…), cuando el Juzgado ante el que se presenta la solicitud admite la 

pretensión y se declara competente territorialmente -por aplicación de lo dispuesto 

en el artículo 813 de la LEC- no está fijando indebidamente su competencia, aun 

cuando se haya determinado erróneamente el lugar donde se encuentra el deudor, 

sino que tal declaración de competencia territorial es correcta en atención a los 

datos contenidos en la petición, que resultan esenciales para la apertura del 

procedimiento. En tal caso de falta de localización del deudor en el domicilio 

señalado, cabe incluso admitir que se intente una primera averiguación de domicilio 

de modo que si (…) el domicilio averiguado pertenece a distinto partido judicial no 

habrá de ponerse en marcha el mecanismo previsto en el artículo 58 de la Ley 

Procesal para negar ahora una competencia territorial que ya se declaró 

correctamente conforme a la ley, sino que lo procedente será el archivo de las 

actuaciones con devolución al acreedor de la documentación aportada para que, si 

ello interesa a su derecho, pueda iniciarlo de nuevo en el lugar que considere 

oportuno o acudir directamente al proceso declarativo (…)». 

Por último, es contradictorio lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 

813 con lo establecido en el artículo 815.2 LEC porque en el primer caso, de ser 

infructuosas las averiguaciones del domicilio del deudor se da por terminado el 

proceso mientras que en el segundo, que regula el supuesto específico de las 

Comunidades de Propietarios, se permite, ante la misma situación, que se efectúe el 

requerimiento de pago por medio de edictos, no procediendo, por tanto, el archivo49. 

Distinción que, al igual que en el caso anterior, no tiene ninguna explicación 

razonable.  

																																																								
49 Fraga Mandián, A., “Reflexiones críticas acerca de la doctrina del Tribunal Supremo en materia de 
competencia territorial en el juicio monitorio”, Sepín, 2011.  
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Por esta razón, lo procedente sería que el Juzgado, en la medida en que 

dispone de medios para la averiguación50, los emplee para ello, permitiendo así la 

continuación del proceso aún suponiendo su ralentización porque el cambio del 

domicilio del deudor debería ser una circunstancia inusual y, por tanto, el proceso no 

tendría por qué perder la característica de la celeridad propia de su naturaleza.  

La conclusión que puede extraerse es que, en cualquiera de los casos, el 

perjudicado será el acreedor peticionario que perderá tiempo y dinero siendo quizás 

más conveniente acudir directamente al declarativo y así evitar todos los problemas 

que entrañaría, en su caso, el cambio de domicilio del deudor pues la realidad es que 

retrasar la fijación de la competencia al éxito o fracaso del requerimiento y de la 

posterior averiguación domiciliaria son demasiadas incógnitas que suponen una 

desventaja para el acreedor51. 

En relación a la posibilidad de plantear declinatoria en el juicio verbal 

derivado del proceso monitorio la cuestión es controvertida por la inexistencia de 

regulación específica sobre la misma.  

Algunos consideran que en el proceso monitorio no cabe plantear la 

declinatoria en la medida en que se trata de un proceso especial cuya competencia 

territorial viene fijada por reglas imperativas, alegando que la falta de competencia se 

debería apreciar de oficio en el momento de la admisión a trámite de la petición 

inicial de juicio monitorio con audiencia del Ministerio Fiscal y de las partes 

personadas (art. 58 LEC). 

La Sala Primera del Tribunal Supremo, en su Sentencia de 20 de octubre de 

2016 estableció que «El fuero contenido en el art. 813 de la LEC tiene carácter 

imperativo, por lo que en estos supuestos no cabe la sumisión expresa ni tácita, ni el 

planteamiento de conflictos de competencia territorial por declinatoria, como 

ocurrió en este caso. En concreto el Juzgado de Primera Instancia de Madrid, una 

																																																								
50 Como el Punto Neutro Judicial, que es una red de servicios que ofrece a los órganos judiciales los 
datos necesarios en la tramitación judicial mediante accesos directos a aplicaciones y bases de datos 
del propio Consejo, de organismos de la Administración General del Estado y de otras instituciones 
con objeto de facilitar y reducir los tiempos de tramitación, de aumentar la seguridad, y de mejorar la 
satisfacción de los usuarios. 
51	Guerra Pérez, M., “Competencia territorial en el monitorio: pérdidas de tiempo y desprotección de 
consumidores”, Sepín, 2016.  
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vez planteada la declinatoria por falta de competencia territorial por el deudor 

debió inadmitirla a trámite y, en su caso, acordar el archivo de actuaciones con la 

devolución de la documentación al acreedor para que usara su derecho en la forma 

que estime oportuna. Lo anterior debe conducir en el presente caso a declarar la 

competencia del Juzgado de Primera Instancia n.º 54 de Madrid ya que dicho 

Juzgado, que inicialmente asumió su competencia, no debió haber estimado 

la declinatoria indebidamente planteada, debiendo haber adoptado la resolución 

procedente según la normativa y doctrina anteriormente señalada, a saber, archivo 

de actuaciones con la devolución de la documentación al acreedor para que usara 

su derecho en la forma que estime oportuna». 

Otros, por contra, se muestran a favor de la posibilidad de formular 

declinatoria argumentando distintas fundamentaciones.  

Un sector de la jurisprudencia menor sostiene que la falta de jurisdicción o de 

competencia debe anunciarse mediante declinatoria en el momento que se efectúa el 

requerimiento de pago al deudor porque una vez se admita la petición inicial se 

perpetuará la jurisdicción52. Otro sector doctrinal y jurisprudencial, que defiende la 

autonomía del proceso monitorio, considera que el deudor debe manifestar la falta de 

jurisdicción o de competencia como una causa más de oposición 53  para que, 

posteriormente, en la contestación a la demanda que se presente a consecuencia de la 

oposición, formalice dicha declinatoria54.  

En concreto, la Sentencia AP de Málaga, Sección 6.ª, 17.07.08, en su 

Fundamento Jurídico Primero recoge esta segunda opinión al establecer que «(…) el 

artículo 818 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no fija unos motivos tasados de 

oposición, haciendo alusión exclusivamente a la pluspetición, (…) se pueden alegar 

cualquier tipo de cuestiones, tanto relativas a la propia obligación y al cumplimiento 

de las formalidades en este juicio monitorio, como referentes a óbices procesales, 

como la sumisión a arbitraje, la falta de legitimación, o la falta de jurisdicción y 

competencia, como la aquí planteada, que no habrá de resolverse en este momento, 

sino reservarla, como otras oposiciones que afectan al fondo, para el ulterior juicio 

																																																								
52 Auto del TSJ de Valencia, Sección 1.ª, 25.10.05.  
53 Auto de la AP de Sevilla, Sección 8.ª, 15.12.08.  
54 Martín Jiménez, C.M., op.cit., p. 94. 
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declarativo que conforme al artículo 818.2 antes citado se habría de celebrar, pues 

sabido es que la cuestión de competencia se regula en el libro I de la Ley, en la que 

trata las disposiciones generales relativas a los juicios civiles, por lo que es de 

aplicación tanto a los procesos declarativos, como a la ejecución forzosa y medidas 

cautelares, como a los procesos especiales, entre los que se encuentra el Monitorio, 

y el artículo 39 establece que el demandado podrá denunciar 

mediante declinatoria la falta de jurisdicción por pertenecer el asunto a otro orden 

jurisdiccional, y como en este caso no hay contestación a la demanda, ni siquiera 

hay demanda, ni citación para juicio, se hace por vía de oposición al requerimiento 

de pago en el plazo que había para ello, y no puede hacer otro tipo de alegación u 

oposición por no considerar competente al Juez que le requiere». 

En este mismo sentido se manifiesta IBARRA SÁNCHEZ cuando señala que 

el deudor podría alegar la declinatoria en los diez primeros días del plazo de 

oposición (art. 64.1 LEC) o plantear la declinatoria en el escrito de oposición que 

hace las veces de contestación a la demanda en la medida en que podría no celebrarse 

la vista55. 

4.2.3. Alegación de nuevos hechos 

Vamos a distinguir según procedan estas nuevas alegaciones del acreedor o 

del deudor.  

En cuanto a la posibilidad de que el acreedor amplíe su reclamación en el 

escrito de impugnación, la mayor parte de la doctrina entiende que no es posible 

basándose, fundamentalmente, en la indefensión que podría causar al deudor porque 

si este en su escrito de oposición no solicitó la celebración de vista no habría ulterior  

trámite para desvirtuar los nuevos hechos alegados.  

Tampoco se prevé en la LEC un plazo para que tras el escrito de impugnación 

del acreedor el deudor pueda solicitar la celebración de vista56 porque dicha solicitud 

solo cabe que se realice por el deudor en su escrito de oposición y por el acreedor en 

su escrito de impugnación. Y, en caso de que finalmente no se celebrase la vista, el 

																																																								
55 Ibarra Sánchez, J.L., op.cit., p. 104. 
56 Achón Bruñén, M.J., “Monitorio que deviene en verbal: ¿Puede el acreedor aportar documentos con 
el nuevo escrito de impugnación? ¿Puede ampliarse la reclamación?”, Sepín, nº 125, 2016, p. 8.  
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privilegio de ser oído en último lugar lo ostentaría el acreedor siendo esta mayor 

razón para no permitir que altere la “causa petendi” en el escrito de impugnación. 

Por ello la pretensión sobre la cual el acreedor fundamenta la acción que 

ejercita debe constar en el escrito de petición inicial, petición inicial que puede ser un 

impreso o formulario o bien, como en la mayoría de los casos una demanda; no 

siendo posible que el acreedor alegue esos nuevos hechos en el momento de 

impugnar el escrito de oposición ya que de este no esta previsto que se de traslado al 

deudor.   

El Auto de la AP de Valladolid, Sección 3.ª, 15.10.07, en su Fundamento 

Jurídico Segundo establece que «Conforme a lo dispuesto en el art. 818 nº 2 de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil, opuesto el demandado a la solicitud inicial del 

procedimiento monitorio, cuando la cuantía de la pretensión no excediera de la 

propia del juicio verbal el tribunal procederá de inmediato a convocar a la vista, sin 

que exista trámite intermedio alguno que permita a la parte actora realizar 

modificación alguna en el objeto litigioso o en la causa de pedir del que pueda 

tomar conocimiento el demandado con la debida antelación. En su consecuencia y 

cara al juicio verbal subsiguiente, la petición inicial del 

procedimiento monitorio opera como una verdadera demanda, en la que ha fijarse 

con claridad y precisión lo que se pida, el origen y cuantía de la deuda según lo 

preceptuado en los arts. 814 nº 1 y 437 nº 1 de la Ley Rituaria. Determinado de tal 

forma el objeto litigioso, entendemos no es factible al actor modificarlo o alterarlo 

en el acto de la vista, pues de lo contrario se causa indefensión al demandado, que 

acude al juicio a combatir una determinada pretensión en base a una causa de pedir 

igualmente precisada de antemano, incurriéndose en mutatio libelli». 

Siguiendo a FRAGA MANDIÁN57, el acreedor podría ampliar el objeto del 

proceso con nuevas alegaciones hasta el mismo momento de la impugnación de la 

oposición si bien, y en aras a garantizar el derecho de defensa, ello obligaría a tener 

que dar un trámite de contestación a tal ampliación al deudor inicial que se ha 

opuesto, ahora demandado, trámite para el que se le podría otorgar el mismo plazo de 

																																																								
57 Fraga Mandián, A., “Monitorio que deviene en verbal: ¿Puede el acreedor aportar documentos con 
el nuevo escrito de impugnación? ¿Puede ampliarse la reclamación?”, Sepín, nº 125, 2016, pp. 11 a 
12. 
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diez días que se le dio al acreedor demandante y esta ampliación dejaría en suspenso 

el plazo para impugnar la oposición con lo cual una vez que conteste el demandado a 

la ampliación, todavía habría de concederse al demandante el tiempo que reste de los 

días iniciales para impugnar la oposición. Sin embargo, esta solución exigiría crear 

trámites no previstos por la Ley complicando el procedimiento y su consiguiente 

desnaturalización.  

Minoritariamente también existen pronunciamientos que resuelven en sentido 

contrario como el Auto de la AP de Madrid, Sección 19.ª, 23.11.07 que en su 

Fundamento Jurídico Tercero determina que «Una lectura atenta de la regulación 

del procedimiento monitorio en los arts. 812 y ss. de la LEC , y específicamente del 

propio art. 818, oposición del deudor al juicio monitorio, permite afirmar la no 

necesidad de que la demanda que subsiga al repetido procedimiento, cuando se dé la 

oposición del deudor y la pretensión no tenga encaje en el juicio verbal, haya de 

ajustarse, en un todo, a la solicitud inicial que da lugar a aquel procedimiento 

especial, cuando la propia demanda permitirá aportar otros hechos y nuevos 

documentos para afianzar la petición inicial que se plasmó en el 

procedimiento monitorio. Y es que el legislador si hubiese querido que el objeto del 

procedimiento monitorio coincidiese en un todo con la demanda que le subsigue y 

que da lugar al procedimiento ordinario, así lo habría establecido, lo que no se 

infiere de la lectura del art. 818 de que venimos hablando, no dándose, en ningún 

caso, indefensión por cuanto estamos en presencia de procedimiento ordinario y el 

demandado podrá contestar a la demanda y dentro del juicio verbal, y en el mismo 

juicio, hará lo propio respecto de la pretensión del acreedor». 

Sobre la cuestión de si el deudor puede alegar en el juicio verbal derivado del 

monitorio causas de oposición distintas a las esgrimidas en su escrito de oposición 

existen al respecto posturas discrepantes.  

Quienes se oponen a que el deudor pueda alegar nuevas causas de oposición 

distintas de las contenidas en el escrito de oposición se basan en “la buena fe y la 

lealtad procesal”, en la preclusión alegatoria y en la necesidad de evitar 

“planteamientos sorpresivos”. La Sentencia de la AP de Alicante, Sección 9.ª, 

03.02.14, en su Fundamento Jurídico Segundo considera que «En el juicio verbal el 

demandante comparece al acto de la vista con la legítima expectativa de que la 
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controversia litigiosa va a girar sobre los motivos de oposición sucintamente 

alegados. Es difícilmente conciliable con el principio de buena fe procesal (art. 247 

LEC) silenciar argumentos que debieron esbozarse en el trámite previo (art. 815.1 

LEC) para alegarlos de forma sorpresiva en un momento procesal en el que el 

demandante carece de capacidad de reacción debido al principio de celeridad que 

inspira la tramitación del juicio verbal». 

También se aduce la conexión entre el juicio monitorio y el declarativo 

subsiguiente estableciendo que la alegación de nuevos motivos supondría vulnerar 

los principios de contradicción y defensa del acreedor58.  

GIMENO SENDRA59 sostiene que «la vaguedad de los términos de la LEC 

no han de interpretarse por el deudor como un escrito intrascendente, sino como un 

acto fundamental para la tutela de sus derechos e intereses…debería pues, redactar 

este escrito como si se tratara de un escrito de contestación a la demanda del juicio 

ordinario, aportando todos los documentos que estime necesarios para acreditar su 

resistencia a la petición del acreedor».  

Quienes por contra, se muestran favorables a la posibilidad de que el deudor 

alegue nuevos motivos se basan en que la oposición monitoria solo persigue enervar 

la ejecución por lo que el posterior juicio declarativo sería el momento adecuado en 

el que fijar los límites de la controversia. Por ello sostienen que los motivos alegados 

en la oposición no vinculan al deudor, pudiendo este alegar cuantas causas tenga por 

conveniente60. Asimismo, también esgrimen el silencio de la LEC al respecto, 

destacando que el artículo 818 no contiene una previsión específica por lo que no se 

debería realizar una interpretación extensiva en perjuicio del deudor.  

Ejemplo de lo anterior es la Sentencia de la AP de A Coruña, Sección 4.ª, 

18.11.11, Fundamento Jurídico Segundo, donde se establece que «…no compartimos 

el criterio de la juzgadora quo, conforme al cual el escrito de oposición al 

juicio monitorio cierra la posibilidad de articular otros motivos de oposición en el 

ulterior juicio declarativo, que es realmente donde se articula la resistencia frente a 

																																																								
58 Martín Jiménez, C.M., op.cit., p. 319. 
59 Gimeno Sendra, V., en AA.VV Derecho Procesal Civil, Vol. II, Procesos especiales, ed. Colex, 
Madrid, 2012, p. 235.  
60 Entre otras, la SAP de Madrid, Sección 18.ª, 18.02.08 y la SAP de Málaga, Sección 5.ª, 25.12.06.  
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la pretensión pecuniaria ejercitada, sin que se le pueda cercenar, en dicho trance, a 

la demandada, la articulación de otros motivos de defensa frente a la pretensión 

actora. La oposición al monitorio no es propiamente una contestación a la demanda, 

sino de exteriorización de la disconformidad sucinta al requerimiento monitorio, con 

lo que no produce efectos preclusivos de nuevas alegaciones». 

La jurisprudencia, de forma mayoritaria, ha postulado una suerte de 

preclusión en la alegación posterior de motivos de oposición no anunciados en el 

escrito inicial61.   

La Sentencia de la AP de Albacete, Sección 1.ª, 09.11.16, en su Fundamento 

Jurídico Tercero considera que «(…) ampliar los motivos aducidos en el escrito de 

oposición del deudor cuando el procedimiento a seguir es el juicio verbal no es 

posible ya que el artículo 818.2 LEC en su redacción originaria y tras la reforma 

operada por la Ley 19/2009 de 23 de Noviembre de 2009 preveía que al acto del 

juicio fuesen citadas las partes directamente tras la oposición, pues para ésta y no 

para otra alegación estará preparada la defensa de la actora. Sobre el particular la 

Sentencia del TS de 23 de julio de 2010 estableció que la preclusión de alegaciones 

en el monitorio es predicable con carácter general del verbal que constituye una 

continuación de aquel. 

A la misma conclusión ha de llegarse tras la nueva redacción del artículo 

818.2 LEC (redactado por el apartado setenta y ocho del artículo único de la Ley 

42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 

Enjuiciamiento Civil «B.O.E.» 6 octubre. Vigencia: 7 octubre 2015)…». 

En el mismo sentido se pronuncia la Sentencia de la AP de Cádiz, Sección 8.ª, 

30.12.15, en su Fundamento Jurídico Primero «En efecto, exclusivamente con 

referencia al juicio verbal que surge a raíz de la oposición a la solicitud 

de monitorio, debo estimar que este es una continuación de aquel, de forma que los 

motivos de oposición han de articularse en ese tramite de oposición, ya que en virtud 

del principio de preclusión del art. 400 LEC , no es posible introducir en el acto de 

la vista del juicio verbal posterior motivos nuevos de oposición no articulados 

previamente, ya que sólo así se garantizaban los derechos de defensa y 
																																																								
61 Fortea Gorbe, J.L., op.cit., p. 2.  
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contradicción de la contraparte, ya que si a esa vista ha de acudir con los medios de 

defensa y prueba de que intente valerse, estos se articularan en función de la 

oposición, de modo que, de admitirse nuevos motivos en ese momento se la dejaría 

indefensa al no venir preparada para rebatirlos. Ahora bien, tal criterio no puede 

reputarse aplicable al proceso ordinario posterior a que remite el art. 815 LEC, 

cuando la reclamación del monitorio excede de la cuantía del juicio verbal, pues 

(…) es (…) en todo autónomo e independiente del monitorio previo, y es en el que 

quedaran fijados los términos del debate, por las pretensiones y planteamientos 

defensivos articulados por las partes en los escritos de alegaciones, demanda y 

contestación…». 

4.2.4. Aportación de nuevos documentos 

Cuando la oposición deriva en juicio ordinario no hay problemas, ya que el 

acreedor interpone una nueva demanda y con ella puede aportar los documentos que 

estime oportunos para la mejor defensa de sus derechos.  

Por contra, en el juicio verbal dimanante de la oposición monitoria no prevé 

el legislador plazo para que el acreedor interponga demanda ni para que el deudor 

presente escrito de oposición, lo que ha generado la discusión acerca de cuál sería el 

momento procesal oportuno para aportar nuevos documentos en este juicio verbal.  

ACHÓN BRUÑEN, basándose en lo dispuesto en el artículo 265 LEC, 

conforme al cual los documentos se aportan con la demanda y con la contestación, 

sostiene que en el juicio verbal que deriva del monitorio no se prevé un plazo para 

que el acreedor presente demanda y tampoco puede considerarse que la petición 

inicial tenga tal carácter62.  

A favor de la posibilidad de aportar nuevos documentos se alega que la 

petición inicial únicamente consiste en un requerimiento de pago con el que basta 

aportar el documento en el que conste la deuda sin que se exijan otros en los que 

quepa fundamentar el derecho en previsión de una posible oposición del demandado. 

Como establece el Auto de la AP de Girona, Sección 2.ª, 21.12.05 en su Fundamento 

Jurídico Segundo «Si como consecuencia de la oposición del deudor se abre un 

																																																								
62 Achón Bruñén, M.J., op.cit., p. 8. 
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proceso declarativo, en el cual se resuelven todas las cuestiones planteadas por las 

partes, no tiene sentido que se limiten las posibilidades probatorias del instante del 

procedimiento monitorio por el hecho que este se transforme en un juicio verbal 

cuando la cuantía del litigio no exceda de la propia de este tipo de procesos (3.000 

euros). 

La interpretación contraria abocaría a una evidente indefensión del 

demandante, ya que con la solicitud del monitorio tan solo se le exige el indicado 

principio de prueba con base a unos documentos tasados en la Ley, y transformado 

en juicio verbal, no se le permitiría aportar la totalidad de los documentos que 

tuviese por conveniente para acreditar los hechos básicos de su pretensión y que no 

se encuentren en los supuestos previstos en el indicado artículo 812». 

En consecuencia, si el deudor planteara oposición debe darse la posibilidad al 

acreedor de impugnar los documentos presentados por aquel, así como de presentar 

nuevos documentos cuyo interés se ponga de manifiesto a consecuencia de 

alegaciones en el escrito de oposición, el cual podría corresponderse con una 

contestación ya que se exige que sea fundado y motivado.  

Esto es así porque, en primer lugar, el juicio verbal y el juicio ordinario no se 

plantean directamente sino que traen causa de la previa solicitud del procedimiento 

monitorio63, a la que es suficiente que se acompañen los documentos que acrediten 

“prima facie” el crédito que se reclama, debiendo tener apariencia de buen derecho. 

En segundo lugar, carece de sentido que se le exija al acreedor, desde el un 

principio, anticipar la prueba documental que pueda combatir todas las eventuales 

causas de oposición que el deudor pueda oponer, pues de ser así se estaría 

desnaturalizando el espíritu inspirador del proceso monitorio64, razón por la cual 

PÉREZ UREÑA65 defiende la no preclusión de la aportación documental contenida 

en el art. 270 LEC. En el mismo sentido se pronuncia el ya citado Auto de la AP de 

Girona, Sección 2.ª, 21.12.05 en su Fundamento Jurídico Segundo, que establece que 

«se obligaría al solicitante del monitorio una especie de predicción del 

																																																								
63 Pérez Ureña, A.A., “Cuestiones prácticas que suscita el juicio declarativo posterior al proceso 
monitorio”, El Derecho, 2012.  
64 Martín Jiménez, C.M., op.cit., pp. 317 a 318.  
65 Pérez Ureña, A.A., op.cit.  
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comportamiento del deudor, de suerte que vendría forzado a aportar siempre la 

totalidad de documentos que pudieran basar su derecho junto a la petición inicial, lo 

que choca frontalmente con la letra y el espíritu de la Ley». 

BONET NAVARRO66 sostiene que una vez planteada oposición el deudor 

pasaría a ser demandante, razón por la cual considera que no cabe la ampliación de 

los motivos de oposición introduciendo hechos diferentes a los de la demanda, así 

como tampoco cabe aportar en momentos posteriores documentos no aportados en la 

misma, salvo que excepcionalmente sea posible por hechos nuevos o de nueva 

noticia (arts. 286 y 270 LEC). Mientras, al acreedor lo identifica como demandado 

de juicio verbal, alegando que será en su mal llamada «impugnación», es decir, en su 

contestación a la demanda de juicio verbal, donde deberá aportar los documentos en 

que funde su defensa frente a la pretensión absolutoria.  

Por tanto, independientemente del punto de vista que unos y otros adoptan, la 

conclusión que puede extraerse de todos ellos es que debe darse una respuesta 

favorable a la aportación documental por la parte demandante en la vista del juicio 

verbal dimanante de una petición monitoria, momento procesal idóneo para que el 

acreedor aporte o complemente todas las credenciales documentales de los 

fundamentos de la pretensión sin que tenga cabida la preclusión (art. 270 LEC). 

La Sentencia de la AP de Cáceres, Sección 1.ª, 03.02.16, Fundamento 

Jurídico Segundo establece que «Sin embargo, esta exigencia documental 

justificativa del juicio monitorio no es predicable de todos cuantos documentos se 

refieran a la relación jurídica existente entre las partes, siendo perfectamente 

razonable y ajustado a la ley que ante las manifestaciones del oponente en el 

juicio monitorio, el actor pueda acompañar mas documental en el juicio verbal 

reconvertido por mor de la oposición. En definitiva, los documentos aportados a la 

solicitud de monitorio cubrían las exigencias contempladas en el artículo 812 de la 

LEC y por eso dieron lugar a la práctica del requerimiento, todo ello sin perjuicio 

de la ampliación documental a la vista de las alegaciones de los opositores y para la 

mejor resolución del conflicto suscitado entre las partes».  

																																																								
66 Bonet Navarro, J., op.cit. 
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En atención a lo expuesto, el escrito de petición inicial del acreedor debería 

poder completarse, en caso de oposición del deudor, a través del escrito de 

impugnación, siendo posible, por tanto, la presentación de todos aquellos 

documentos de fondo en que se funde la reclamación del peticionario.  

4.2.5. Reconvención 

La doctrina y la jurisprudencia presentan posicionamientos muy dispares a la 

hora de determinar si, frente a la falta de previsión legislativa, cabe la posibilidad de 

que se formule reconvención en el proceso monitorio y, de ser así, cuál sería el 

momento procesal oportuno para plantearla.  

Según MARTÍN JIMÉNEZ67, el proceso monitorio “termina” sin que exista 

una verdadera confrontación procesal, por lo que el escrito de oposición del deudor 

no debería ser el cauce procesal oportuno para formular reconvención. Igual postura 

se sostiene por diferentes Audiencias68, basándose en que el escrito de oposición no 

puede ser considerado como «contestación a la demanda», ya que esta ha de 

deducirse con posterioridad, en el momento procesal oportuno, lo que, a su vez, 

conlleva que tampoco pueda atribuirse a tal escrito de oposición el carácter de 

«demanda reconvencional», pues la reconvención ha de formularse al contestar la 

demanda, deduciéndola de modo expreso y con la debida separación de la 

contestación, tal como se infiere del artículo 406 LEC. 

En relación a la parte peticionaria, permitir la formulación de la reconvención 

por el deudor en su escrito de oposición supondría equiparar el requerimiento de 

pago a una demanda y, a su vez, compeler al acreedor con una reconvención sin tener 

derecho a aceptar los argumentos de la oposición y desistir de su petición 

monitoria69.  

Por tanto, desde un primer punto de vista puramente formal hay que rechazar 

de plano la posibilidad de que el deudor formule reconvención en el escrito de 

oposición, ya no solo en atención a lo expuesto, sino también teniendo en cuenta que, 

																																																								
67 Martín Jiménez, C.M., op.cit., p. 292. 
68 Entre otras, SAP de Madrid, Sección 25.ª, 27.12.07, SAP de Madrid, Sección 25.ª, 09.06.10 y SAP 
de Lugo, Sección 1.ª, 20.04.07.  
69 Orriols García, S., “Denuncia de la nefasta reforma introducida por la Ley 42/2015”, Diario La Ley,   
nº 8746, 2016. 
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de ser admitida dicha posibilidad, no se estaría dando cumplimiento al requisito 

esencial de la homogeneidad de procedimientos (art. 406.2 LEC), pues su 

tratamiento resultaría inadecuado en el proceso monitorio, en la medida en que este 

solo se prevé para dar naturaleza ejecutiva a una deuda acreditada documentalmente. 

Ahora bien, el olvido por parte del legislador en cuanto a la regulación de la 

reconvención en el juicio monitorio no debería incidir negativamente en su admisión, 

pues el artículo 438.2 I LEC la admite de forma expresa en todos los juicios verbales 

que tengan efecto de cosa juzgada, entre los cuales se incluye el juicio verbal 

derivado de la oposición en el juicio monitorio. Tanto es así que algunas resoluciones 

judiciales, anteriores a la reforma del 2015, han venido considerando el escrito de 

oposición como cauce hábil para su formulación70 al establecer que «…nada impide 

que en la oposición a monitorio de cuantía inferior a 3.000 € en el que, precisamente 

por dicha oposición, ha de necesariamente convocarse a vista de juicio verbal (art. 

818 LEC) se formule al propio tiempo demanda reconvencional. Poco importa que a 

meros efectos estadísticos en dicho momento no se haya “registrado” el 

correspondiente juicio verbal pues es evidente que el mismo nace necesariamente y 

nada impide que cumpliéndose los requisitos del art. 438 se dé curso a la pretensión 

reconvencional y convocando a las partes al correspondiente juicio en el que 

ventilar todas las pretensiones». 

La  Sentencia de la AP de Barcelona, Sección 4.ª, 28.06.16, en su 

Fundamento Jurídico Tercero determina que «Con ser cierto, por consiguiente que 

en la oposición al monitorio sólo se contempla la misma, y que en la fecha de 

Febrero de 2015 regía en el juicio verbal, la exigencia de anuncio previo con cinco 

días de antelación, lo cierto es que entiendo que ninguna indefensión de causó al 

demandante, pues estamos ante la singularidad de que el verbal proviene de aquel 

monitorio, en el que se presentó, correcta o incorrectamente reconvención, siendo 

conocedor de su contenido, pues se le dio traslado; en el acto de la vista, en su 

inició, se dijo que la misma se había formulado, no solo no se le impidió hacer las 

manifestaciones que estimase oportunas, sino que ninguna petición de 

pronunciamiento en ese mismo momento se interesó o de nulidad; se admitieron 

pruebas, y en el desarrollo de las mismas se formularon preguntas sobre dicha 

																																																								
70 Entre otras, la SAP de Las Palmas, Sección 4.ª, 09.05.08. 
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reconvención y documentos adjuntos, y en definitiva, se trataba de efectuar una 

liquidación de la obra, y en la actualidad el precepto tiene distinto contenido, por lo 

que sin perjuicio de lo que más adelante se dirá sobre el fondo de lo pedido, no ha 

lugar a decretar su inadmisión a priori». 

Siguiendo a IBARRA SÁNCHEZ71, antes de la reforma de la LEC del año 

2015 no era posible reconvenir formalmente porque el escrito de oposición no se 

consideraba, en ningún caso, una contestación a la demanda, de forma que la 

reconvención había de hacerse después, en los cinco días posteriores a la citación 

para la vista en el caso del juicio verbal o en los 20 días del plazo para contestar a la 

demanda en el juicio ordinario, aplicándose los criterios generales para la 

reconvención. Sin embargo, la cuestión cambia con la meritada reforma cuando el 

monitorio deviene en juicio verbal porque el escrito de oposición haría las veces de 

contestación a la demanda y, por tanto, sería el momento procesal oportuno en el que 

reconvenir72, pues con la actual regulación del artículo 438.2 II LEC se admite la 

reconvención siempre que no determine la improcedencia del juicio verbal y exista 

conexión entre las pretensiones de la reconvención y las que sean objeto de la 

demanda principal.  

En definitiva, frente a la cuestión de cuándo hay que plantear la reconvención 

y atendiendo a los últimos pronunciamientos, sería conveniente admitir su 

formulación o, al menos, permitir anunciar “ad cautelam” la intención de proponerla 

en el escrito de oposición. De hecho, esta solución está siendo admitida por los 

Juzgados para permitir al deudor formular reconvención. Ahora bien, con el fin de 

evitar indefensiones y salvar la literalidad de la nueva regulación lo adecuado sería 

que, como sostiene ORRIOLS GARCÍA73, “tras la petición del monitorio y la 

oposición motivada, transformar el juicio monitorio en verbal y conceder un plazo 

para reformular la demanda74 (…), y seguidamente permitir la contestación de la 

demanda conforme al artículo 438 LEC (y en su caso, la reconvención)”. 

 

 

																																																								
71 Ibarra Sánchez, J.L., op.cit., pp. 192 a 193.  
72 SAP de Islas Baleares, Sección 3.ª, 09.10.15.  
73 Orriols García, S., op.cit. 
74  Reformular la petición monitoria en demanda propiamente es la solución dominante en 
prácticamente toda Europa. 
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V. CONCLUSIONES 

A la vista de lo anteriormente expuesto y como resultado de la investigación 

objeto del presente trabajo, se pueden formular las siguientes conclusiones: 

Primera. No quedan dudas sobre la extraordinaria recepción que el proceso 

monitorio ha tenido en la práctica de nuestros órganos jurisdiccionales y prueba de 

ello son las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial así como la 

valoración realizada por la doctrina que coinciden en calificarlo como el proceso del 

orden jurisdiccional civil más utilizado en la actualidad.  

La finalidad que persigue este proceso es la de proteger a los empresarios y 

profesionales que operan en el tráfico mercantil permitiéndoles el cobro de sus 

deudas ya sea porque el deudor procede al pago de la deuda reclamada, o bien, 

porque obtienen un título de ejecución.  

Segunda. Es discutida la naturaleza jurídica del proceso monitorio porque en 

la primera fase del mismo no existe contradicción entre las partes realizándose 

únicamente el requerimiento de pago al deudor y, en cambio, la naturaleza jurídica 

de la segunda fase dependerá de la conducta que adopte el deudor.  

Con base en ello se puede considerar que la primera fase sería asimilable a un 

acto de jurisdicción voluntaria en el que el papel protagonista lo tiene el Letrado de 

la Administración de Justicia y, la segunda fase, se podría considerar como un 

proceso declarativo, ordinario y plenario si el deudor formulara oposición, 

finalizando el proceso monitorio con transformación en el proceso declarativo 

especial que corresponda por razón de la cuantía; de no comparecer ni oponerse el 

deudor se podría hablar de un proceso de ejecución.  

Tercera. Sobre los documentos justificativos del crédito reclamado el 

legislador enumera solo algunos de ellos dejando abierta la posibilidad a cualquier 

otro que no conste en dicha enumeración. Uno de los documentos sobre los que se ha 

producido discrepancias son las certificaciones creadas unilateralmente por el 

acreedor (especialmente, entidades bancarias) que han de reputarse como 

documentos válidos que constituyen un principio de prueba suficiente para iniciar el 

proceso monitorio siempre y cuando cumplan el requisito de la “habitualidad” y 

superen el juicio crítico posterior del órgano jurisdiccional. Ahora bien, esta solución 
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podría ser perjudicial para el deudor en la medida en que las certificaciones reflejan 

la cuantía de la deuda pero no recogen los distintos conceptos que la conforman 

siendo estos datos esenciales para el deudor a efectos de decidir si la reconoce y 

paga, o bien, se opone a la misma.  

Cuarta. Hay que valorar de forma positiva la reforma introducida por la Ley 

42/2015 que modifica el artículo 815.1 LEC zanjando el debate que suscitaba el 

término “oposición sucinta” para comenzar a exigir al deudor que alegue de forma 

“fundada y motivada” las razones por las que, a su entender, no debe la cantidad 

reclamada.  

Quinta. A pesar de la competencia exclusiva que se atribuye en el proceso 

monitorio a los Juzgados de Primera Instancia se debería también reconocer, de 

manera expresa, la competencia de los Juzgados de lo Mercantil cuando se trate de 

materias propias de su competencia porque, en caso de oposición por parte del 

deudor, el juicio monitorio devendrá en el declarativo que corresponda y, por tanto, 

se abrirá ante el Juzgado que hubiera emitido el requerimiento de pago, órgano que 

no se corresponde con el legalmente predeterminado en el artículo 86 ter LOPJ 

produciéndose una vulneración de la competencia. 

Sexta. La “solución” prevista en el artículo 813.3 LEC, es decir, dar por 

terminado el proceso cuando se desconoce el domicilio del deudor o en caso de que 

se localice en otro partido judicial debe considerarse, cuanto menos, injusta para la 

parte actora que verá fracasar su reclamación con el coste que ello pueda suponerle.  

Esta circunstancia permite advertir el trato desigual que se le concede en el 

proceso monitorio (ordinario o general) con respecto al proceso monitorio para las 

Comunidades de Propietarios, donde, ante la misma situación, se permite el 

requerimiento de pago por medio de edictos. Por ello quizás una solución a este 

problema sería que el acreedor interponga directamente un proceso declarativo y 

evite así todos los problemas que se derivan del posible cambio de domicilio del 

deudor. 

Séptima. En mi opinión si se debe admitir la posibilidad de plantear 

declinatoria en el proceso monitorio alegando la falta de jurisdicción o de 
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competencia siendo el momento procesal oportuno para que el deudor la formule en 

los diez primeros días (art. 64.1 LEC) del plazo de 20 que la Ley le concede para 

formular escrito de oposición.  

Octava. Considero que no se debe permitir al acreedor la ampliación de la 

reclamación en el escrito de impugnación alegando nuevos hechos porque podría 

causar indefensión al deudor en la medida en que de no haber solicitado la 

celebración de vista no tendría ulterior trámite para desvirtuar los nuevos hechos 

alegados.  

Igualmente, tampoco se debería permitir que el deudor alegue nuevas causas 

de oposición distintas de las recogidas en el escrito de oposición en atención a la 

buena fe, la preclusión y a la necesidad de evitar “planteamientos sorpresivos” que 

causen indefensión al acreedor. En consecuencia, la redacción del escrito de 

oposición debería efectuarse como si de un escrito de contestación a la demanda se 

tratara con la alegación de todos los hechos y la aportación de los documentos que se 

estimen necesarios. 

Novena. Sin embargo, pese a lo expuesto en la conclusión anterior, sí que 

debe darse una respuesta favorable a la posibilidad de que el acreedor pueda aportar 

nuevos documentos con el escrito de impugnación siempre y cuando tengan relación 

directa con las alegaciones formuladas por el deudor en su escrito de oposición 

porque al acreedor con la petición inicial del juicio monitorio solo se le exigió que 

aportase un principio de prueba y no que anticipara toda la prueba documental de la 

que podría valerse. Por el contrario, no cabe que el deudor aporte después de haber 

formulado el escrito de oposición nuevos documentos que no acompañó entonces, 

entendiéndose, por tanto, que opera para él mismo la preclusión.  

Décima. Se debe admitir la reconvención del deudor en el proceso monitorio 

siempre y cuando el escrito de oposición se considere como un escrito de 

contestación a la demanda con la debida conexión entre la petición/pretensión 

monitoria inicial y la pretensión invocada por el deudor siempre que dicha oposición 

ponga fin al proceso monitorio transformándolo en un juicio verbal.  
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Esta solución es compatible con la reforma de la LEC del año 2015 que exige 

que el escrito de oposición sea fundado y motivado y no una simple oposición 

sucinta que daba lugar a que, en la práctica, se utilizara el escrito de oposición para 

limitarse a negar la existencia de la deuda.  

En cambio, en el caso de que el proceso monitorio se transforme en un juicio 

ordinario se le concede un plazo al peticionario-demandante para que presente la 

correspondiente demanda y el deudor al contestar a la misma tiene la posibilidad de 

formular reconvención.  
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