DERECHO PROCESAL CIVIL
ESTUDIO DE LA REFORMA EN EL JUICIO ORDINARIO

ÁMBITO DEL JUICIO ORDINARIO. Art. 249
1. Se decidirán en el juicio ordinario, cualquiera que sea su cuantía:
1º Las demandas relativas a derechos honoríficos de la persona.
2º Las que pretendan la tutela del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, y las que
pidan la tutela judicial civil de cualquier otro derecho fundamental, salvo las que se refieran al derecho
de rectificación. En estos procesos, será siempre parte el Ministerio Fiscal y su tramitación tendrá
carácter preferente.
3º Las demandas sobre impugnación de acuerdos sociales adoptados por Juntas o Asambleas
Generales o especiales de socios o de obligacionistas o por órganos colegiados de administración en
entidades mercantiles.
4º Las demandas en materia de competencia desleal, defensa de la competencia, en aplicación de los
arts. 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea o de los arts. 1 y 2 de la Ley de Defensa de la
Competencia, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, siempre que no versen
exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, en cuyo caso se tramitarán por el procedimiento
que les corresponda en función de la cuantía que se reclame. No obstante, se estará a lo dispuesto en
el punto 12 del apartado 1 del art. 250 de esta Ley cuando se trate del ejercicio de la acción de
cesación en defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y
usuarios en materia de publicidad.
5º Las demandas en que se ejerciten acciones relativas a condiciones generales de contratación en los
casos previstos en la legislación sobre esta materia, salvo lo dispuesto en el punto 12º del apartado 1
del art. 250.
6. Las que versen sobre cualesquiera asuntos relativos a arrendamientos urbanos o rústicos de bienes
inmuebles, salvo que se trate de reclamaciones de rentas o cantidades debidas por el arrendatario o
del desahucio por falta de pago o por extinción del plazo de la relación arrendaticia.
7º Las que ejerciten una acción de retracto de cualquier tipo.
8º Cuando se ejerciten las acciones que otorga a las Juntas de Propietarios y a éstos la Ley de
Propiedad Horizontal, siempre que no versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, en
cuyo caso se tramitarán por el procedimiento que corresponda.
2. Se decidirán también en el juicio ordinario las demandas cuya cuantía excedan de seis mil euros y
aquéllas cuyo interés económico resulte imposible de calcular, ni siquiera de modo relativo.

ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Art. 404
1. El Secretario judicial, examinada la demanda, dictará decreto admitiendo la misma y dará traslado
de ella al demandado para que la conteste en el plazo de veinte días.
2. El Secretario judicial, no obstante, dará cuenta al Tribunal para que resuelva sobre la admisión en
los siguientes casos:
1. cuando estime falta de jurisdicción o competencia del Tribunal o
2. cuando la demanda adoleciese de defectos formales y no se hubiesen subsanado por el actor
en el plazo concedido para ello por el Secretario judicial.

SUBSANACIÓN DE DEFECTOS DE LA CONTESTACIÓN Art. 405.4
En cuanto a la subsanación de los posibles defectos del escrito de contestación a la demanda,
será de aplicación lo dispuesto en el subapartado 2 del apartado 2 del artículo anterior.

TRATAMIENTO PROCESAL DE LAS EXCEPCIONES RECONVENCIONALES. Art. 408
1. Si, frente a la pretensión actora de condena al pago de cantidad de dinero, el demandado alegare la
existencia de crédito compensable, dicha alegación podrá ser controvertida por el actor en la forma
prevenida para la contestación a la reconvención, aunque el demandado sólo pretendiese su absolución
y no la condena al saldo que a su favor pudiera resultar.
2. Si el demandado adujere en su defensa hechos determinantes de la nulidad absoluta del negocio en
que se funda la pretensión o pretensiones del actor y en la demanda se hubiere dado por supuesta la
validez del negocio, el actor podrá pedir al Secretario judicial contestar a la referida alegación de
nulidad en el mismo plazo establecido para la contestación a la reconvención, y así lo dispondrá el
Secretario judicial mediante decreto.
3. La sentencia que en definitiva se dicte habrá de resolver sobre los puntos a que se refieren los
apartados anteriores de este artículo y los pronunciamientos que la sentencia contenga sobre dichos
puntos tendrán fuerza de cosa juzgada.

CONVOCATORIA DE LAS PARTES A LA AUDIENCIA PREVIA AL JUICIO. Art. 414.1
Una vez contestada la demanda y, en su caso, la reconvención, o transcurridos los plazos
correspondientes, el Secretario judicial, dentro del tercer día, convocará a las partes a una audiencia,
que habrá de celebrarse en el plazo de veinte días desde la convocatoria.

RESOLUCIÓN EN CASO DE INADECUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR RAZÓN DE LA CUANTÍA. Art.
422
1. Si la alegación de procedimiento inadecuado formulada en la contestación a la demanda se fundase
en disconformidad con el valor de la cosa litigiosa o con el modo de calcular, según las reglas legales, el
interés económico de la demanda, el tribunal oirá a las partes en la audiencia y resolverá en el acto lo
que proceda, ateniéndose, en su caso, al acuerdo al que pudieran llegar las partes respecto del valor de
la cosa litigiosa.
2. Si no se diese acuerdo sobre el valor de la cosa litigiosa, el tribunal, en la misma audiencia, decidirá
oralmente, de forma motivada, lo que proceda, tomando en cuenta los documentos, informes y
cualesquiera otros elementos útiles para calcular el valor, que las partes hayan aportado.
Si correspondiese seguir los trámites del juicio verbal el Juez pondrá fin a la audiencia, procediéndose a
señalar fecha para la vista de dicho juicio, salvo que la demanda apareciese interpuesta fuera del plazo
de caducidad que, por razón de la materia, establezca la Ley. En este caso, el Juez declarará sobreseído
el proceso.
Siempre que el señalamiento pueda hacerse en el mismo acto, se hará por el Juez, teniendo en cuenta
las necesidades de la agenda programada de señalamientos y las demás circunstancias contenidas en el
artículo 182.4.

RESOLUCIÓN EN CASO DE INADECUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR RAZÓN DE LA MATERIA. Art.
423
1. Cuando la alegación de procedimiento inadecuado se funde en no corresponder el que se sigue a la
materia objeto del proceso, el tribunal, oídas las partes en la audiencia, podrá decidir motivadamente
en el acto lo que estime procedente y si considera infundada la alegación, la audiencia proseguirá para
sus restantes finalidades.
2. También el tribunal, si la complejidad del asunto lo aconseja, podrá dedicir lo que sea procedente
sobre el procedimiento que se ha de seguir, dentro de los cinco días siguientes a la audiencia, que
proseguirá en todo caso para sus restantes finalidades.
3. Si el procedimiento adecuado fuese el del juicio verbal, al declararlo así se dispondrá que el
Secretario judicial cite a las partes para la vista, salvo que la demanda apareciese interpuesta fuera del
plazo de caducidad que, por razón de la materia, establezca la Ley. En este caso, se declarará
sobreseído el proceso.

SEÑALAMIENTO DEL JUICIO. Art. 429.2
Una vez admitidas las pruebas pertinentes y útiles se procederá a señalar la fecha del juicio, que deberá
celebrarse en el plazo de un mes desde la conclusión de la audiencia.
Siempre que el señalamiento pueda hacerse en el mismo acto, se hará por el Juez, teniendo en cuenta
las necesidades de la agenda programada de señalamientos y las demás circunstancias contenidas en el
artículo 182.4.
En los restantes casos se fijará la fecha por el Secretario judicial, conforme a lo prevenido en el artículo
182.
3. A solicitud de parte, cuando toda la prueba o gran parte de ella hubiera de realizarse fuera del lugar
en que tenga su sede el Tribunal que conozca del pleito, el Tribunal podrá acordar que el juicio se
señale por el Secretario judicial para su celebración dentro del plazo de dos meses.

SEÑALAMIENTO DE DILIGENCIAS FINALES. ArtS. 435 Y 436
Sólo a instancia de parte podrá el tribunal acordar, mediante auto, como diligencias finales, la práctica
de actuaciones de prueba.
Las diligencias que se acuerden según lo dispuesto en los artículos anteriores se llevarán a cabo, dentro
del plazo de veinte días y en la fecha que señale a tal efecto, de resultar necesario, el Secretario
judicial, en la forma establecida en esta Ley para las pruebas de su clase. Una vez practicadas, las partes
podrán, dentro del quinto día, presentar escrito en que resuman y valoren el resultado.

