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1. EL JUICIO ORDINARIO. 

1.1. Etapas del juicio ordinario. 

 

Los juicios ordinarios son tipos de juicios que están presentes en las distintas 

ramas del derecho procesal mexicano, por ejemplo: en el procesal civil, en el 

procesal penal, en el procesal laboral, etcétera. En este caso se hablará del 

primero de ellos aportando una idea general, para después arribar a las etapas 

procesales que lo conforman y le dan identidad, diferenciándolo de los otros juicios 

ordinarios. 

A través del juicio ordinario civil se tramitan la generalidad de los litigios, o sea 

todos aquellos litigios que no tengan señalada una tramitación especial y que por 

tanto no estén ubicados en cualquiera de los supuestos de los llamados juicios 

especiales. 

El juicio ordinario civil se caracteriza sobre todo por el hecho de que en él se 

encuentran claramente diferenciadas y separadas las diversas etapas procesales 

y porque para cada una de ellas se señalan plazos y términos más o menos 

amplios.  

Las etapas que conforman el juicio ordinario civil son las siguientes: 

I. Etapa preliminar. 

También se le llama etapa previa al proceso propiamente dicho, durante la cual se 

pueden llevar a cabo: 

a) Los medios preparatorios de juicio, cuando se pretenda despejar alguna duda, 

remover algún obstáculo o subsanar una diferencia antes de iniciar el proceso. Por 

ejemplo: la confesión del futuro demandado acerca de un hecho relativo a la 

personalidad o a la calidad de su posesión o tenencia; la exhibición de alguna 



cosa mueble o algún documento; el examen anticipado de testigos, cuando estos 

sean de edad avanzada. 

b) Las medidas cautelares, cuando se trate de asegurar con anticipación las 

condiciones necesarias para la ejecución de la eventual sentencia definitiva. Por 

ejemplo: las providencias precautorias -el arraigo, el secuestro provisional de 

bienes-; separación de la persona que pretenda demandar o presentar denuncia 

ante su cónyuge; medidas relativas a los menores  e incapacitados en el caso de 

la separación de los cónyuges; la separación en el divorcio voluntario; la 

separación cuando hay malos tratos. 

c) Medios provocatorios, cuando se trate de actos preliminares que tiendan 

precisamente a provocar la demanda. Por ejemplo: las diligencias preliminares de 

consignación, la acción de jactancia.1  

En ciertos casos, esta etapa preliminar puede ser necesaria para poder iniciar el 

juicio civil –proceso civil-, cuando se pide el cumplimiento de un contrato y se pone 

a disposición de la otra parte –futuro demandado- el remanente del precio de la 

compraventa –cuando no se la quiere recibir el vendedor-. Una particularidad de 

esta etapa es que es eventual y contingente. 

II. La segunda fase del proceso es la probatoria o demostrativa, y en ella las 

partes y el juzgador realizan los actos tendentes a verificar los hechos 

controvertidos, sobre los cuales se han planteado el litigio. Esta etapa se 

desarrolla normalmente a través de los actos de ofrecimiento o proposición de los 

medios de prueba, su admisión o rechazo; la preparación de las pruebas 

admitidas, y la práctica, ejecución y desahogo de los medios de prueba admitidos 

y preparados. 

III. La tercera etapa del proceso es la de alegatos o de conclusiones, y en ella las 

partes expresan las argumentaciones tendentes a demostrar que han quedado 

probado los hechos en que fundaron sus respectivas pretensiones y excepciones 

y que resultan aplicables los preceptos jurídicos invocados en apoyo de dichas 

pretensiones y excepciones.  

                                            
1 OVALLE FAVELA, José; Derecho Procesal Civil; Harla; 7° edición; México; 1995; pp. 29. 



IV. La cuarta etapa del proceso es la resolutiva, en la cual el juzgador, sobre las 

posiciones contradictorias de las partes y con base en los hechos efectivamente 

probados emite su decisión sobre el conflicto de fondo y pone término 

normalmente al proceso. 

Estas cuatro etapas integran lo que se conoce con el nombre de “primera 

instancia” o primer grado de conocimiento del litigio. En ocasiones las leyes 

establecen que es la única instancia, como ocurre con los juicios ordinarios civiles 

tramitados ante los Juzgados Mixtos de Paz, aunque en estos casos es posible 

todavía impugnar la sentencia definitiva a través del juicio de amparo. 

V. La quinta etapa llamada impugnativa. Los ordenamiento procesales permiten 

que, a  través de la interposición de un recurso (apelación, por lo general) se inicie 

la segunda instancia o de segundo grado de conocimiento del litigio. En esta fase 

se pueden reproducir, repetir o corregir todas o algunas de las etapas de la 

primera instancia. Esta última por lo general es una fase eventual.2 

VI. La sexta etapa llamada ejecutiva. Al igual que la anterior, es un periodo 

eventual que se actualiza cuando la parte que obtuvo la sentencia de condena 

acorde a sus pretensiones, solicita al juez que, como la parte vencida no ha 

cumplido voluntariamente con lo ordenado en la sentencia, tome las medidas 

necesarias para que ésta sea realizada coactivamente.3 

 

1.2. Procedencia del Juicio ordinario. 

 

Como se señaló en el punto anterior, el juicio ordinario civil procederá en todos 

aquellos casos o controversias que no tengan una tramitación especial. Tienen 

una tramitación especial los siguientes tipos de juicios civiles:  

a) Los juicios civiles de la pérdida de la patria potestad de menores acogidos por 

instituciones públicas o privadas de asistencia social. Este tipo de juicios se 

tramitan de conformidad con los artículos 430 a 435 de Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal en vigor. 

                                            
2 FIX ZAMUDIO, Héctor y José Ovalle Favela; Derecho Procesal; Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM; 1° edición; México; 1991; pp. 6O, 61 
3 OVALLE FAVELA, José; ob. cit.; p.35. 



b) Los juicios ejecutivos civiles, que se tramitan de conformidad con los artículos 

443 a 467 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal en vigor. 

c) Los juicios hipotecarios, que se tramitan de acuerdo a los contenidos de los 

preceptos jurídicos 468 al 488 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito 

Federal en vigor. 

d) Lo juicios de desahucio en algunas entidades de la república. En el caso de 

Distrito Federal, dicho juicio fue eliminado de los juicios especiales y se tramita de 

conformidad con los preceptos legales de las controversias de arrendamiento. 

e) Los juicios arbitrales que se deben tramitar de conformidad con lo preceptuado 

por los artículos 609 a 636 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito 

Federal en vigor. 

f) Los juicios de concursos. 

g) Los juicios sucesorios.  

h) Las jurisdicciones voluntarias. 

i) Lo juicios competencia de los juzgados de paz. 

 

1.3. La demanda y sus requisitos. 

 

La demanda es el escrito con el cual inicia prácticamente el procedimiento que 

resolverá la controversia que le es presentada al titular del órgano jurisdiccional. 

En este documento es presentado por el actor –persona que demanda- y en el se 

detallarán las prestaciones que le exige al demandado. 

Ese escrito debe de satisfacer determinadas requisitos y exigencia de forma para 

los efectos de que sea admitida la demanda y tramitada a través de las distintas 

etapas procesales –que se han detallado en un tema anterior. 

Toda contienda judicial, principal o incidental, principiará por demanda, en la cual 

se expresaran: 

I. El tribunal ante el que se promueve; 

II. El nombre y apellidos del actor y el domicilio que señale para oír notificaciones; 

III. El nombre del demandado y su domicilio; 

 



IV. El objeto u objetos que se reclamen con sus accesorios; 

V. Los hechos en que el actor funde su petición, en los cuales precisará los 

documentos públicos o privados que tengan relación con cada hecho, así como si 

los tiene o no a su disposición. De igual manera proporcionará los nombres y 

apellidos de los testigos que hayan presenciado los hechos relativos. 

Asimismo debe numerar y narrar los hechos, exponiéndolos sucintamente con 

claridad y precisión; 

VI. Los fundamentos de derecho y la clase de acción, procurando citar los 

preceptos legales o principios jurídicos aplicables; 

VII. El valor de lo demandado, si de ello depende la competencia del juez, y 

VIII. La firma del actor, o de su representante legítimo. Si éstos no supieren o no 

pudieren firmar, pondrán su huella digital, firmando otra persona en su nombre y a 

su ruego, indicando estas circunstancias; 

IX. Para el trámite de incidentes, la primera notificación se llevará a cabo en el 

domicilio señalado en autos por las partes, si se encuentra vigente el juicio 

principal, y para el caso, de que haya resolución firme o ejecutoriada, o haya 

inactividad procesal por más de tres meses, se practicará en el lugar en el que 

resida la parte demandada incidentista.4 

 

1.4. Documentos anexos. 

 

Al escrito de demanda y de contestación de demanda hay que acompañarle 

necesariamente algunos documentos, que son los que sirven de fundamento y 

sustento a la acción ejercitada por el actor en contra del demandado. Esos 

documentos son los siguientes: 

I. El poder que acredite la personalidad del que comparece en nombre de otro, o 

bien el documento o documentos que acrediten el carácter con el que el litigante 

se presente en juicio, en el caso de tener representación legal de alguna persona 

                                            
4 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; Legislación Civil 2007; C.D.; Código Civil del 
Distrito Federal; artículo 255; México. 



o corporación o cuando el derecho que reclame provenga de habérsele 

transmitido por otra persona; 

II. Los documentos en que el actor funde su acción y aquellos en que el 

demandado funde sus excepciones. Si no los tuvieren a su disposición, 

acreditarán haber solicitado su expedición con la copia simple sellada por el 

archivo o lugar en que se encuentren los originales, para que, a su costa, se les 

expida certificación de ellos, en la forma que prevenga la ley. Se entiende que las 

partes tienen a su disposición los documentos, siempre que legalmente puedan 

pedir copia autorizada de los originales y exista obligación de expedírselos. Si las 

partes no pudiesen presentar los documentos en que funden sus acciones o 

excepciones, declararán, bajo protesta de decir verdad, la causa por la que no 

pueden presentarlos. En vista a dicha manifestación, el juez, si lo estima 

procedente, ordenará al responsable de la expedición que el documento solicitado 

por el interesado se expida a costa de éste, apercibiéndolo con la imposición de 

alguna de las medidas de apremio que autoriza la ley. 

Salvo disposición legal en contrario o que se trate de pruebas supervenientes, de 

no cumplirse por las partes con algunos de los requisitos anteriores, no se les 

recibirán las pruebas documentales que no obren en su poder al presentar la 

demanda o contestación, como tampoco si en esos escritos se dejan de identificar 

las documentales, para el efecto de que oportunamente se exijan por el tribunal y 

sean recibidas. 

III. Además de lo señalado en la fracción II, con la demanda y contestación se 

acompañarán todos los documentos que las partes tengan en su poder y que 

deban de servir como pruebas de su parte y, los que presentaren después, con 

violación de este precepto, no les serán admitidos, salvo de que se trate de 

pruebas supervenientes, y 

IV. Copias simples o fotostáticas, siempre que sean legibles a simple vista, tanto 

del escrito de demanda como de los demás documentos referidos, incluyendo la 

de los que se exhiban como prueba según los párrafos precedentes, para correr 

traslado a la contraria, así como para integrar el duplicado del expediente, en los 



términos del artículo 57 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal.5 

Así mismo, hay que agregar, que la parte –actor o demandado- que demuestre 

haber solicitado la expedición del documento al protocolo o archivo público, y 

dicha dependencia no lo expida, tendrá derecho a que el juez ordene su emisión al 

encargado del archivo con apercibimiento de imposición de sanción pecuniaria, 

hasta por los importes señalados en el artículo 62 del código de Procedimientos 

Civiles del Distrito Federal, que se aplicará en beneficio de la parte perjudicada.6 

La presentación de documentos que establece el artículo 95 del Código de 

Procedimientos Civiles del Distrito Federal, cuando sean públicos, podrá hacerse 

por copia simple, si el interesado manifestare, bajo protesta de decir verdad, que 

carece de otra fehaciente; pero no producirá aquélla ningún efecto si durante el 

término de ofrecimiento de prueba o durante el desarrollo de la audiencia 

respectiva, no se presentare una copia del documento con los requisitos 

necesarios para que haga fe en juicio, o se cotejen las copias simples con sus 

originales por medio de fedatario público a quien autorice el tribunal y a costa del 

interesado, pudiendo asistir a la diligencia de cotejo la contraparte, para que en su 

caso haga las observaciones que considere pertinentes.  

A las partes sólo les serán admitidos, después de los escritos de demanda y 

contestación, los documentos que les sirvan de pruebas contra excepciones 

alegadas contra acciones en lo principal o reconvencional; los que importen 

cuestiones supervenientes o impugnación de pruebas de la contraria; los que 

fueren de fecha posterior a la presentación de la demanda, o a la contestación; y 

aquéllos que aunque fueren anteriores, bajo protesta de decir verdad, se asevere 

que no se tenía conocimiento de ellos.7 

 

1.5. Efectos de la omisión de documentos. 

 

                                            
5 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; ob. cit.; artículo 95. 
6 Ibídem; artículo 96. 
7 Ibídem; artículo 97. 



Un tema vinculado a este punto, es el relativo a  que después de la demanda y 

contestación, no se admitirán al actor ni al demandado, respectivamente, otros 

documentos que los que se hallen en alguno de los casos siguientes:  

1o. Ser de fecha posterior a dichos escritos;  

2o. Los anteriores respecto de los cuales, protestando decir verdad, asevere la 

parte que los presente no haber tenido antes conocimiento de su existencia;  

3o. Los que no haya sido posible adquirir con anterioridad por causas que no sean 

imputables a la parte interesada, y siempre que haya hecho oportunamente la 

designación expresada en el párrafo segundo del artículo 96 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.8 

A ninguna de las partes se le admitirá documento alguno después de concluido el 

desahogo de pruebas. El juez repelerá de oficio los que se presenten, mandando 

devolverlos a la parte, sin ulterior recurso, sin agregarlos al expediente en ningún 

caso.9 

Si la demanda fuere obscura o irregular, o no cumpliera con algunos de los 

requisitos de los artículos 95 y 255 del Código de Procedimientos Civiles del 

Distrito Federal, el juez dentro del término de tres días señalará con toda precisión 

en qué consisten los defectos de la misma, en el proveído que al efecto se dicte. 

El actor deberá cumplir con la prevención que haga el juez en un plazo máximo de 

cinco días contados a partir del día siguiente a aquél en que haya surtido efectos 

la notificación por Boletín Judicial de dicha prevención, y de no hacerlo 

transcurrido el término, el juez la desechará y devolverá al interesado todos los 

documentos originales y copias simples que se hayan exhibido, con excepción de 

la demanda con la que se haya formado el expediente respectivo. La anterior 

determinación o cualquier otra por la que no se dé curso a la demanda, se podrá 

impugnar mediante el recurso de queja, para que se dicte por el Superior la 

resolución que corresponda.10 

 

1.6.  Presentación de la demanda. 

                                            
8 Ibídem, artículo 98. 
9 Ibídem, artículo 99 
10 Ibídem; artículo 257. 



 

Presentada la demanda con los documentos y copias prevenidos, se correrá 

traslado de ella a la persona o personas contra quienes se proponga, y se les 

emplazará para que la contesten dentro de nueve días.11 

La demanda se presentará ante la Oficialía de partes común, la que a su vez la 

turnará al juzgado que le corresponda de conformidad con el turno. Este último se 

determina por la hora de presentación de la demanda. Al momento de la 

presentación el oficial deberá de sellar de recibido e imprimirá la hora de 

recepción, así como también deberá de hacer mención detallada de cada uno de 

los documentos que se acompañan al escrito de demanda, clasificándolos por 

documento originales, certificados o copias simples. 

 

1.7. Autos de admisión, rechazo y prevención. 

 

Transcurrido el plazo fijado en el emplazamiento sin haber sido contestada la 

demanda se hará declaración de rebeldía, sin que medie petición de parte y se 

procederá de acuerdo con lo prescrito por los artículos 272-A a 272-F, 

observándose las disposiciones del Título Noveno del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal.  

Para hacer la declaración en rebeldía, el juez examinará escrupulosamente y bajo 

su más estricta responsabilidad si las citaciones y notificaciones precedentes 

están hechas al demandado en la forma legal, si el demandante no señaló casa en 

el lugar del juicio, y si el demandado quebrantó el arraigo. 

Si el juez encontrara que el emplazamiento no se hizo conforme a la ley, mandará 

reponerlo y lo hará del conocimiento del Consejo de la Judicatura para que 

imponga una corrección disciplinaria al notificador cuando resulte responsable. 

Se presumirán confesados lo hechos de la demanda que se deje de contestar. Sin 

embargo, se tendrá por contestada en sentido negativo cuando se trate de 

                                            
11 Ibídem; artículo 256. 



asuntos que afecten las relaciones familiares, el estado civil de las personas y en 

los casos en que el emplazamiento se hubiere hecho por edictos.12 

Una vez contestada la demanda, y en su caso, la  reconvención el Juez señalará 

de inmediato fecha y hora para la celebración de una audiencia previa y de  

conciliación dentro de los diez siguientes, dando vista a la parte que corresponda 

con las excepciones que se hubieren opuesto en su contra, por el término de tres 

días. En los juicios de divorcio necesario en que se invoquen como causales 

únicamente las fracciones XI, XVII o XVIII del artículo 267 del Código Civil, la 

audiencia previa y de conciliación se fijará dentro de los cinco días siguientes a la 

contestación de la demanda y, en su caso, de la reconvención.  

Si una de las partes no concurre sin causa justificada, el juez la sancionará con 

una multa hasta por los montos establecidos en la fracción II del artículo 62 de 

este código. Si dejaren de concurrir ambas partes sin justificación, el juzgador las 

sancionará de igual manera. En ambos casos el juez procederá a examinar las 

cuestiones relativas a la depuración del juicio. 

Si asistieran las dos partes, el juez examinará las cuestiones relativas a la 

legitimación procesal y luego se procederá a procurar la conciliación que estará a 

cargo del conciliador adscrito al juzgado. El conciliador preparará y propondrá a 

las partes, alternativas de solución al litigio. Si los interesados llegan a un 

convenio, el juez lo aprobará de plano si procede legalmente y dicho pacto tendrá 

fuerza de cosa juzgada. 

En caso de desacuerdo entre los litigantes, la audiencia proseguirá y el juez, que 

dispondrá de amplias facultades de dirección procesal, examinará, en su caso, las 

excepciones de conexidad, litispendencia y cosa juzgada, con el fin de depurar el 

procedimiento.13 

En el supuesto de que se objete la personalidad, si fuere subsanable, el juez 

resolverá de inmediato lo conducente; en caso contrario declarará terminado el 

procedimiento.14 

                                            
12 Ibídem;  artículo 271. 
13 Ibídem; artículo 272 A. 
14 Ibídem; artículo 272 C. 



Si se alegaren defectos en la demanda o en la contestación, el juez dictará las 

medidas conducentes para subsanarlos en los términos del artículo 257 del 

Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal.15 Al tratarse las cuestiones 

de conexidad, de litispendencia o de cosa juzgada, el juez resolverá con vista de 

las pruebas rendidas.16 La resolución que dicte el juez en la audiencia previa y de 

conciliación, será apelable en el efecto devolutivo.17 Los jueces y magistrados 

podrán ordenar, aun fuera de la audiencia a que se refiere el artículo 272-A del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que se subsane toda 

omisión que notaren en la substanciación, para el solo efecto de regularizar el 

procedimiento, con la limitante que no podrán revocar sus propias 

determinaciones.18 

 

1.8. Emplazamiento, requisitos y efectos. 

 

El emplazamiento es el acto procesal a cargo del actuario o secretario del juzgado, 

que tiene por objeto dar a conocer a la parte demanda en su domicilio la demanda 

que se ha promovido en su contra, entregándole copia de la misma y poniendo de 

su conocimiento el término que tiene para comparecer ante el órgano jurisdiccional 

a dar contestación a su demanda.  

El emplazamiento es el acto procesal que nace como resultado del acuerdo de 

admisión de la demanda que dicta el juez una vez que se han satisfecho 

plenamente los requisitos de fondo y forma que están prescritos como obligatorios 

en la ley procesal. 

Los efectos del emplazamiento son los siguientes:   

I. Prevenir el juicio en favor del juez que lo hace; 

 

                                            
15 Ibídem; artículo 272 D. 
16 Ibídem; artículo 272 E. 
17 Ibídem; artículo 272 F. 
18 Ibídem; artículo 272 G. 



II. Sujetar al emplazado a seguir el juicio ante el juez que lo emplazó siendo 

competente al tiempo de la citación, aunque después deje de serlo con relación al 

demandado porque éste cambie de domicilio, o por otro motivo legal; 

III. Obligar al demandado a contestar ante el juez que lo emplazó, salvo siempre el 

derecho de provocar la incompetencia; 

IV. Producir todas las consecuencias de la interpelación judicial, si por otros 

medios no se hubiere constituido ya en mora el obligado; 

V. Originar el interés legal en las obligaciones pecuniarias sin causa de réditos.19 

 

1.9. Contestación de la demanda. 

 

Una vez que fue presentada la demanda, admitida y efectuado el emplazamiento a 

la parte demanda, éste debe de contestar su demanda dentro del término que 

señala la ley (9días en el juicio ordinario civil). Este escrito, al igual que el de 

demanda debe de satisfacer determinados requisitos de fondo y forma, siendo 

estos los siguientes:  

I. Señalará el tribunal ante quien conteste; 

II. Indicará su nombre y apellidos, el domicilio que señale para oír notificaciones y, 

en su caso, las personas autorizadas para oír notificaciones y recibir documentos 

y valores; 

III. Se referirá a cada uno de los hechos en que el actor funde su petición, en los 

cuales precisará los documentos públicos o privados que tengan relación con cada 

hecho, así como si los tiene o no a su disposición. De igual manera proporcionará 

los nombres y apellidos de los testigos que hayan presenciado los hechos 

relativos; 

IV. Se asentará la firma del puño y letra del demandado, o de su representante 

legítimo. Si éstos no supieren o no pudieren firmar, lo hará un tercero en su 

nombre y a su ruego, indicando estas circunstancias, poniendo los primeros la 

huella digital. 

 

                                            
19 Ibídem; artículo 259. 



V. Todas las excepciones que se tengan, cualquiera que sea su naturaleza, se 

harán valer simultáneamente en la contestación y nunca después, a no ser que 

fueran supervenientes. 

De las excepciones procesales se le dará vista al actor para que las conteste y 

rinda las pruebas que considere oportunas en los términos de este ordenamiento; 

VI. Dentro del término para contestar la demanda, se podrá proponer la 

reconvención en los casos en que proceda, la que tiene que ajustarse a lo 

prevenido por el artículo 255 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito 

Federal, y 

VII. Se deberán acompañar las copias simples de la contestación de la demanda y 

de todos los documentos anexos a ella para cada una de las demás partes.20 

Las excepciones que no se hayan resuelto en la audiencia previa, de conciliación 

y de excepciones procesales y la reconvención, se discutirán al propio tiempo y se 

decidirán en la misma sentencia.21 

En los casos en que las partes dejen de mencionar los testigos que estén 

relacionados con los hechos que fijen la litis; o se dejen de acompañar los 

documentos que se deben presentar, salvo en los casos que señalan los artículos 

96, 97 y 98 del  Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el juez 

no admitirá tales pruebas. En el caso de que llegue a admitir alguna, su resolución 

será apelable.22 

Cuando el demandado se allane a la demanda en todas sus partes o 

manifestando el actor su conformidad con la contestación de ella, se citará para 

sentencia, previa ratificación del escrito correspondiente ante el juez de los autos 

si se trata de juicio de divorcio, sin perjuicio de lo previsto en la parte final del 

artículo 271 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.23 

                                            
20 Ibídem; artículo 260. 
21 Ibídem; artículo 261. 
22 Ibídem; artículo 267. 
23 Ibídem; artículo 274. 



Los efectos de la presentación de la demanda son: interrumpir la prescripción si no 

lo está por otros medios, señalar el principio de la instancia y determinar el valor 

de las prestaciones exigidas, cuando no pueda referirse a otro tiempo.24 

 

1.10. Reconvención. 

 

La reconvención o contrademanda es la pretensión que el demandado tiene al 

momento de dar contestación a su demanda, por lo cual se constituye a la vez en 

demandante del actor, a fin de que se fallen las dos pretensiones en una sola 

sentencia. 

La reconvención es la actitud más enérgica del demandado, ya que éste no se 

limita sólo a oponer sus excepciones y defensas en su escrito de contestación de 

demanda, sino que además, aprovecha la relación jurídica primaria para crear una 

nueva pretensión y nueva relación jurídica. 

En los juicios en donde se actualiza la reconvención, las partes adquieren a su vez 

dos calidades jurídicas al mismo tiempo, son actores y demandados a la vez. La 

nueva pretensión se expresa en una nueva demanda, sin que ello de motivo a 

confusión por estar junto con la contestación de la demanda en un mismo escrito. 

La reconvención da motivo para que se dicte un auto de admisión de esta nueva 

demanda y que se realice un nuevo emplazamiento, aunque en este caso, el 

emplazado será el actor original, quien se convierte por ese acto procesal en 

demandado.  

 

1.11.  Requisitos y término para contestar la reconvención. 

 

Los requisitos que debe de satisfacer la reconvención son los mismos que son 

exigidos para el escrito de demanda, con la advertencia de que la pretensión 

nueva sea competencia del juzgador que conoce de la demanda original así como 

que el juicio sea adecuado para plantearla.  

                                            
24 Ibídem; artículo 258. 



El demandado que oponga reconvención o compensación, lo hará precisamente al 

contestar la demanda y nunca después; y se dará traslado del escrito al actor, 

para que conteste en el término de seis días.25 

Una vez contestada la demanda, y en su caso, la  reconvención el Juez señalará 

de inmediato fecha y hora para la celebración de una audiencia previa y de  

conciliación dentro de los diez siguientes, dando vista a la parte que corresponda 

con las excepciones que se hubieren opuesto en su contra, por el término de tres 

días. En los juicios de divorcio necesario en que se invoquen como causales 

únicamente las fracciones XI, XVII o XVIII del artículo 267 del Código Civil, la 

audiencia previa y de conciliación se fijará dentro de los cinco días siguientes a la 

contestación de la demanda y, en su caso, de la reconvención.  

Si una de las partes no concurre sin causa justificada, el juez la sancionará con 

una multa hasta por los montos establecidos en la fracción II del artículo 62 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal en vigor. Si dejaren de 

concurrir ambas partes sin justificación, el juzgador las sancionará de igual 

manera. En ambos casos el juez procederá a examinar las cuestiones relativas a 

la depuración del juicio. 

Si asistieran las dos partes, el juez examinará las cuestiones relativas a la 

legitimación procesal y luego se procederá a procurar la conciliación que estará a 

cargo del conciliador adscrito al juzgado. El conciliador preparará y propondrá a 

las partes, alternativas de solución al litigio. Si los interesados llegan a un 

convenio, el juez lo aprobará de plano si procede legalmente y dicho pacto tendrá 

fuerza de cosa juzgada. 

En caso de desacuerdo entre los litigantes, la audiencia proseguirá y el juez, que 

dispondrá de amplias facultades de dirección procesal, examinará, en su caso, las 

excepciones de conexidad, litispendencia y cosa juzgada, con el fin de depurar el 

procedimiento.26 

 

                                            
25 Ibídem; artículo 272. 
26 Ibídem; artículo 272 A. 


