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TEMA 16 AUXILIO JUDICIAL 
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MONITORIO + 
CAMBIARIO

1.Procesos especiales: El proceso 
monitorio. Concepto y características. 
Casos en que procede. Competencia. 

Procedimiento: petición inicial y 
documentos. Admisión. Requerimiento de 

pago y posibles conductas del 
demandado. La transformación del 
procedimiento. La cosa juzgada.

2. El proceso monitorio europeo. 

3.El juicio cambiario. Concepto y 
características. Naturaleza. Casos en que 
procede. Competencia. Procedimiento. La 
sentencia sobre la oposición y su eficacia.



EL MONITORIO
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Deuda VLDE

Competencia: ……

•…………………..

•…………………..

•…………………..

•…………………..

•…………………..

Petición inicial 
(………/………..)

Error cantidad: ……..

………..

Alegación: ……..

Empresario vs 
consumidor: 
………… 

(…………/………)

….. requiere 

……

pago/opo

• requerimiento: …………..

no paga/no opo: ………….+ ………. 
(no ……)

paga: ……………

opo (……/……)

• pluspetición: ……

• decreto fin: ….: …….

• decreto fin: ….: ………….

• rentas: siempre ……

………… + ………

……. + ……

…….

……+ ……

….. 

Audiencia … … auto ………..



EL MONITORIO EUROPEO
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Reglamento (CE) nº 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por 

el que se establece un proceso monitorio europeo. 

Disposición final vigésima tercera. Medidas para facilitar la aplicación en España del Reglamento (CE) 

n.º 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se 

establece un proceso monitorio europeo.

JPI exclusiva y excluyente

Competencia territorial:

Petición modelo A

Laj requiere por modelo B

Desestimación petición:

Requerimiento de pago:

Opo

competencia ejecución en España de un requerimiento 
europeo de pago que haya adquirido fuerza ejecutiva



EL CAMBIARIO
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Competencia: 
Domicilio DDADO

•……………

•……………

……..

requiere pago …….

•………………..

•deniega:. ……………

pago: .......

…….

alzamiento: …….: #......

•Excepción:

•………..

• ……………

•……………………….

opo: ……….

no opo: ……: 
…………

…………

sí opo: 

………….

•…………

Sentencia: 
…….

•sí ……..

•sí ………….

……………

…

Causas opo: 67 LCCH

1) ……………………+ …………………………….

2) #.......



MUCHAS GRACIAS.

Nos vemos siguiente 

clase! 
#aporelexamenperfecto


