MODELO DE CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

Procedimiento Ordinario n.º ..... / .....

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº …… DE ........................

D. ........................ Procurador de los Tribunales, actuando en representación de ........................
según se acredita mediante poder para pleitos que se acompaña para su unión a las presentes
actuaciones con devolución del original una vez testimoniado, comparezco en el presente
procedimiento en el que se emplazó a mi representada el pasado ........................ y por medio de
la presente y en tiempo y forma, pasamos a formular CONTESTACIÓN A LA DEMANDA
interpuesta contra mi mandante con base en los siguientes:
HECHOS
PRIMERO.- Resumen de la controversia
SEGUNDO.- En cuanto al hecho primero de la demanda [...]

FUNDAMENTOS DE DERECHO
De carácter jurídico procesal

PRIMERO.- Procedimiento
Se acepta la tramitación de la causa por los trámites del juicio ordinario con fundamento en el
art. 249.2 LEC y asumiendo las alegaciones en este sentido vertidas en el escrito de demanda.

SEGUNDO.- Excepciones de carácter procesal
Opción: Falta de litisconsorcio
En el contrato objeto de los presentes autos es parte mancomunadamente, además de mi
mandante, D…………… el cual no se ha visto demandado. Es por ello que se invoca la excepción
de «litis consorcio pasivo necesario» que se fundamenta en el principio fundamental de
demandar aquellos que puedan resultar afectados por el fallo. Es por lo que en este caso se
estima necesaria ya que D……………… es parte en el contrato mancomunadamente junto con
mi mandante […]
Opción: Oposición a la acumulación de acciones
El art. 71 LEC no permite la acumulación objetiva de acciones en los casos en los que éstas sean
incompatibles entre sí y en este caso el demandante ejercita contra mi mandante dos acciones

acumuladas de responsabilidad contractual y extracontractual por unos mismos hechos.
[…]
Opción: Excepción de litispendencia
El art. 222 LEC recoge la excepción de cosa juzgada en virtud de la cual lo que se excluye la
decisión sobre un proceso ulterior al que ya ha sido resuelto por sentencia firme […].

TERCERO.- Costas
Por lo que respecta a las costas, es de aplicación el artículo 394 LEC.

De carácter jurídico material

CUARTO.- Fondo del asunto […]

En su virtud,

SUPLICO AL JUZGADO, que tenga por presentado este escrito junto con sus copias, teniendo
a esta parte por personada en las presentes actuaciones entendiéndose conmigo las siguientes
diligencias y tener por formulada, en tiempo y forma, contestación a la demanda presentada
contra mi mandante, y, en su virtud, previos los trámites legales oportunos, se sirva:
1. Estimar la excepción procesal […]
2. Dictar sentencia en los términos interesados, con desestimación íntegra de todos los
pedimentos de la demandante contra […] con imposición de costas a la demandante.
OTROSÍ DIGO, que esta parte cree haber cumplido con todos los requisitos exigidos para la
validez de los actos procesales, sin perjuicio de que, si hubiere incurrido en algún defecto, esta
parte manifiesta su voluntad de cumplir los requisitos exigidos por la Ley, en virtud de la
subsanación prevista en el art. 231 de la LEC.
En su virtud,
SUPLICO AL JUZGADO, que tenga por efectuada la anterior manifestación a los efectos
oportunos.

........................ a ..... de ........................ de .....

Firma Abogado

Firma Procurador

